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ACTA SESION EXTRAORDINARIA TREINTA 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA SABADO TRECE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISIETE HORAS   

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Treinta celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las diez horas con ocho minutos del día sábado trece de noviembre 
del año dos mil veintiuno, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el Pueblo 
Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Gustavo Mayorga Mayorga, 
Presidente, Luis Fernando Bustos Villafuerte, Vicepresidente, Regidora Alexa Rodríguez 
Marín, Regidor Mario Tello Gómez. 

 
Regidores Suplentes:                     Jeanneth González González 
                                                          Marjorie Baltodano Espinoza 
                                                          Alcides Rueda Angulo 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracín Chaves 
                                                          Rosibel Guerra Potoy 
                                                          David Mora Campos 
Síndicos suplentes:    
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria en ejercicio                    Natalia Castro Soto 

 
 
Se integra el Concejo Municipal de cuatro regidores, esto debido a la ausencia de la 
regidora propietaria Jerlyn Monge Navarrete de la Fracción del Partido Restauración 
Nacional y la suplencia de dicha fracción política.  
 
Considerando que la secretaria titular Roxana Villegas Castro se encuentra incapacitada y 
que la asistente Guiselle López Cortes goza de la licencia de maternidad, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Nombrar como secretaria de toma de acta del día de hoy a la 
funcionaria Natalia Castro Soto quien se desempeña como oficinista de la secretaria. 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA.  
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la Presidencia a dar lectura al orden del día. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

I.APROBACION DE LA AGENDA 
II.ATENCION VECINOS DEL DISTRITO DE PAVON  
III.INFORME DE COMISIONES 
IV.INFORMES DEL ALCALDE 
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ACUERDO 01-EXT 30.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 

Se declara un receso al ser las diez horas con catorce minutos 
Se reinicia al ser las diez horas con veintidós minutos 

  
 

CAPITULO SEGUNDO - ATENCION VECINOS DEL DISTRITO DE PAVON  
 

Artículo Dos 
El Presidente Gustavo Mayorga: Ya tenemos las personas que van a ser atendidas para el 
día de hoy anotadas, vamos hacer lo siguiente para los compañeros regidores y señor 
alcalde, para las intervenciones que vamos a realizar no se van a pasar de cinco minutos 
cuando cumplan cuatro minutos les doy aviso para que sepan que les queda un minuto, a 
las personas que van hacer su exposición tienen un máximo de diez minutos cuando 
cumplamos nueve minutos les avisamos para que sepan que resta solamente un minuto de 
intervención, esa va a ser la forma como se van atender y en el primer punto de atención 
tenemos al señor Juan José que es sobre una situación. 
 
INCISO 2.1  
Se atiende al señor Juan José Re, asunto: Queja de vecina sobre situación con un perro 
amarrado. 
Con respecto lo que quiero es darle gracias al pueblo que me ha recibido, recojo la basura 
de la plaza se puede cambiar el sistema para si no lo hago yo queda siempre los botes 
rebalsados de basura si hay una propuesta para que sea más efectivo porque siempre si 
no se saca la basura y las bolsas queda ahí y respecto con el camino si estoy apoyo con 
extranjero hace impedimento en beneficio para todo el pueblo y tengo una vecina que tiene 
dos perros atados a una ventana hace tres años y están en estado de descomposición y 
poner carteles para el tema de la basura, en si sería eso. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias don Juan José con respecto al tema que 
manifiestas lo de la basura vamos a pedirle a la administración que por medio de la Unidad 
Ambienta puedan hacer las revisiones del tema y si se puede colaborar en alguna solución 
alterna con respecto al basurero que manifiesta, entonces vamos a traer ese tema para que 
por medio de la Unidad Ambiental Municipal nuestros técnicos puedan hacer una 
verificación. 
 
El señor Juan José Re: Lo que hay que hacer es poner bolsas y cuando un vecino pasa, 
pero al no tener bolsas se llena y queda la bolsa un año, cinco meses yo hago el trabajo en 
una hora. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a que los compañeros de la Unidad Ambiental 
vengan a revisar el tema para ver que solución podemos darle a la situación entonces 
vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros. 
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ACUERDO 02-EXT 30.-2021 
Escuchado lo expuesto por el señor Juan José Re, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Pedirle a la administración que por medio de la Unidad Ambiental se haga una revisión del 
tema expuesto con respecto a un basurero en la comunidad. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Con respecto al camino, igual ahí cuando se hagan 
algunas intervenciones el señor alcalde igual tenemos intervenciones del concejo de la 
situación que también es apremiante en cuanto a lo que son caminos en el distrito, igual se 
han hecho esfuerzos enormes desde el año pasado y todo el tiempo con maquinaria 
municipal hemos tenido algunas falencias en cuanto algunas licitaciones que tuvimos, ya 
gracias a Dios la semana anterior ya se adjudicó y la fe es que ya podamos dar pronto la 
orden de inicio a la intervención de los caminos en este tiempo, entonces ya eso está 
prácticamente resuelto, vamos hacer una intervención en varios caminos y ahí estamos 
preparando ese tema, con respecto a los animales de una vecina ya eso es un tema que si 
no es competencia municipal es un tema que es de atención de ya sea SENASA, ya no es 
un tema que podamos abordarlo vía municipalidad, entonces así estaríamos yo sé que los 
caminos va a ser tema que van a preguntar varios, entonces poco a poco vamos a ir 
haciendo las intervenciones y dándole la información que corresponde con respecto a ese 
tema. 
 
 
INCISO 2.2  
Se atiende al señor Juan Jiménez Jiménez, asunto, Asociación Pescadores Rio Claro de 
Pavón. 
 
Buenas tardes, señor alcalde Lara, muchas gracias señores del concejo municipal, gracias 
por estar hoy aquí, es un gusto verlos aquí es muy importante para la comunidad ya que el 
costo de viajar allá es alto y la audiencia que hoy nos visita, el tema de hoy compañeros y 
audiencia es parte club pesquero ya es muy conocido, nosotros hemos venido de hace años 
atrás veinte años de pesca con la intensión de tener a los pesqueritos se han dado 
posibilidades que no se han contestado por muchas cosas porque la 6043 a veces tiene 
diferencias que no se pueden en cuanto al permiso de uso, si es una solicitud pero 
necesitamos saber cómo se está hoy porque no se está usando o sea se está usando 
únicamente para abordar algunos tipos de pesca y ciertas actividades pero se están 
trabajando fuera eso se ve muy mal para nosotros o sea para el sector pesquero no se 
puede, alguien dijo que una pescadería no la 6043 no lo permite solamente para guardar 
pescado, vengo ante ustedes para volver a recalcar ese tema para que nos ayuden, aquí 
traigo para que me reciban que quede para el concejo sobre el tema sigo investigando el 
tema que les dije hace rato ha habido proyectos de muy buen agüero para el sector para 
esta asociación de pescadores APEBAPA pero el terreno ha sido un problema sin tener 
nosotros no podemos hacer nada, necesitamos que eso se nos facilite para poder empezar 
a trabajar porque hoy ya hoy proyectos antes era pleitos ahora tenemos unos contenedores 
pero sin un terreno no se puede buscar ese proyecto esto es increíble para nosotros la parte 
pesquero o sea una parte comercial tan activa, que activa un montón de gente que come 
pero no sirve de nada porque no está como tiene que ser llevando el producto directamente 
de la forma que lo consume, además sobre como Lara usted muy bien lo decía yo me 
sentido molesto porque esto cansa, más de veinte resto de años cansa o sea no se ha dado 
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una posibilidad como hoy es un rancho aparte no tenemos posibilidad todo esta cuesta 
arriba o sea queremos trabajar, queremos apoyar, colaborar pero no hay tampoco una 
sinceridad de parte del Gobierno Municipal queremos trabajar, apoyar un concejo municipal 
que conlleva o sea estamos haciendo correctas aquí habemos personas, entonces 
queremos que nos ayuden además hoy nos acompañan con el permiso del concejo 
municipal y audiencia dos personas que también quisieran un par de minutitos para que 
aporten esa idea de lo que se pretende el compañero Daniel Bermúdez de INCOPESCA 
representante y la compañera Cristina del MAG, no sé ellos quisiera aportar algo. 
 
La señora Cristina Rodríguez Román: Buenos días a todos y todas mi nombre es Cristina 
Rodríguez Román, soy la jefe de extensión del Ministerio de Agricultura y Ganadería en 
Ciudad Neily nos acompañamos el compañero Daniel Bermúdez de INCOPESCA, estamos 
aquí como representantes del Comité Sectorial Agropecuario de Corredores que 
curiosamente atendemos más o menos 60% de las organizaciones que están en el cantón 
de Golfito, este es una instancia de coordinación local que trabaja con organizaciones 
prioritarias, yo llegué más o menos hace un año a tomar la jefatura y ya APEBAPA estaba 
ahí en ese proceso de organización, nosotros como Comité Sectorial que participa INDER, 
CNP en este caso INCOPESCA y otras instituciones somos los mismos participantes de los 
CCCI, entonces estamos también como representación de CCCI de Golfito en el área 
económica, el plan de trabajo que se ha venido haciendo con APEBAPA determina de un 
proceso de diagnóstico organizacional paralelo a un proceso de fortalecimiento de la 
organización para que efectivamente puedan llevar a cabo proyectos y acciones, entonces 
algo importante que tal vez ahí Juancito y el compañero Daniel puedan ahondar un poco 
más, es que ya hay un proyecto establecido hay un documento listo prácticamente esos 
proyectos los facilitó la compañera Paola del INDER que por diferentes motivos no nos pudo 
acompañar, pero ella estaba en toda la anuencia de poder asistir pero ya hay un documento 
listo un estudio de factibilidad que determina las acciones y los componentes de un 
documento de proyecto para llevarse a cabo nosotros como Comité Sectorial renovado, 
entonces no estamos muy al tanto de algunas situaciones históricas de la organización en 
torno a estos procesos que tienen que ver con el terreno, los permisos, los visados pero la 
idea de estar aquí es evidenciar un apoyo interinstitucional que se está dando a la 
organización desde una estructura operativa de trabajo, en eso es importante que las 
estructuras de gobernanza locales como en este caso ustedes la conozcan y que la 
comunidad sepa que hay un musculo interinstitucional que está apoyando esta iniciativa en 
beneficio de la comunidad, algo importante también es que don Bismarck del CNP tampoco 
nos pudo acompañar pero hay un potencial de mercado grande para el tema de pescado 
primeramente al PAI que es toda esta estructura que hace las compras interinstitucionales, 
entonces por ahí ya APEBAPA tendría aparte del mercado que podrían encontrar en la zona 
ya tiene un musculo de demanda fuerte, entre otras acciones que hemos querido venir 
apoyando, entonces básicamente eso es lo que tal vez quería externar como esta instancia 
de coordinación, no sé si Daniel puede hablar un poquito de esa parte técnica que es el 
INCOPESCA como la institución padrina de la organización. 
 
El señor Daniel Bermúdez: Buenos días y muchas gracias por el espacio, gracias a Dios 
estamos aquí, que bueno verlos por acá y que Juancito nos invitara, para comentarles 
brevemente el asunto, aquí siempre ha sido el tema del terreno, actualmente ya lo que es 
el proyecto de contenedores está el diseño, es un proyecto piloto que se lleva en algunas 
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comunidades costeras pesqueras, tenemos digo tenemos porque formo parte de la 
institución INCOPESCA y lo está trabajando INCOPESCA, INDER, CNP, MAG, SENASA 
pero es un trabajo en conjunto un plan piloto y aquí se quiere trabajar acá y Barra del 
Colorado y lo que se busca es apoyar el sector pesquero, actualmente están los diseños, 
están los costos solo en este caso de acá lo que hace falta es un terreno o sea que la 
asociación como tal cuente con un documento o cuente ya con terreno para poder arrancar 
lo que es la ejecución en este caso por parte del INDER y las otras comunidades de acá y 
Barra del Colorado, ya cuentan con un terreno ya el proyecto va avanzando eso es lo que 
les puedo comentar así brevemente el terreno que requieren para lo que es poner los 
contenedores porque en realidad no es solo un contenedor son tres contenedores incluye 
una fabriquita de hielo son 400 metros cuadrados más o menos 20x20 eso sería más que 
todo, gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias a ustedes y si este problema igual lo 
conocemos, creo que lo habíamos hablado inclusive en la sesión que tuvimos por acá hace 
aproximadamente un año, yo sé que hay un problema con el terreno propiamente en cuanto 
por la ubicación, creo que por ahí anda el asunto que teníamos con el terreno que están 
solicitando pero lo importante de esto y yo lo digo igual está la preocupación, tenemos ya 
algunos compromisos de inversión de otras instituciones para que ellos puedan desarrollar 
sus actividades de pesca que en la municipalidad podamos hacer lo necesario para poder 
ayudar en lo que podamos, pero hay cosas igual ya sabemos que no podemos salirnos de 
ahí pero lo que voy a proponerles también al concejo y la administración no sé si hará 
alguna intervención respecto al tema antes de hacer una propuesta del concejo. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenos días a todos los compañeros regidores y regidoras, 
síndicos, a los presentes el día de hoy, justamente a mí en estas giras siempre me gusta 
que me acompañen algunos personeros de los diferentes departamentos porque si bien es 
cierto a pesar de que a veces somos cabeza pero definitivamente es muy difícil poder 
manejar toda la información a mano, somos seres humanos y como tal por eso siempre me 
hago acompañar con algunos de los diferentes departamentos, entonces yo quiero darles 
también los buenos días a los compañeros Yohanny quien es el ingeniero de la Unidad 
Técnica, también a don Bryan Tenorio y la ingeniera Dayana que son los topógrafos de la 
municipalidad, también a Jhon Henry y a mi asistente Raquel Mora que me acompaña hoy, 
también darle las gracias a la compañera secretaria que esta hoy cumpliendo de actas del 
Concejo Municipal que se le hizo el llamado, dentro de lo que comentábamos 
independientemente créanme que si hay alguien que quiere siempre ayudar y a un gremio 
al cual le tengo un gran cariño y un gran aprecio, los que me conocen saben que así es 
porque durante veinte años estuve al servicio de todos los pescadores cuando fungía como 
capitán de puerto viendo sus embarcaciones y demás siempre he tenido esa sensibilidad 
hacia un sector que donde igual manera en algún momento me gané la vida para ver a mi 
familia pero a veces como entendemos vivimos en un país de leyes donde vemos a veces 
que por más que queramos hay que respetarla y esto es un caso ahorita hablaba con Jhon 
Henry que es parte del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, presidente y compañeros 
regidores me comentaba que hay dos posibilidades, una es la posibilidad de un área en 
zona restringida pero que dentro del plan está eso contemplado como área comunal, 
entonces eso está un poco más difícil pareciera que hay una posibilidad con el otro terreno 
que está dentro de los 50 metros pero que se necesita un visto bueno por parte del ICT, 
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entonces se están trabajando esas dos vías pero aquí debemos de ser conscientes que a 
veces no depende de las decisiones solamente por parte de la municipalidad por parte de 
la alcaldía o el concejo municipal sino que dependen también de otras instituciones también 
y para nadie es un secreto que el ICT  al final es el ente rector en temas de Zona Marítimo 
Terrestre, entonces créanme que si de parte mía Juancito y compañeros del INCOPESCA 
y la otra compañera que hacia la exposición estuviera en mis manos de que el día de 
mañana tuvieran que firmar ese permiso con todo el gusto y placer del mundo lo haría pero 
debemos de esperar a ver cómo va el tema con el ICT, también me comentaba hablaba 
con Bryan esta semana Bryan y los compañeros estuvieron por acá justamente con la gente 
del ICT se está viendo lo del tema del Plan Regulador Integral Zancudo-Puerto Jiménez 
que seguimos avanzando en esa parte y la intensión es ver de qué forma definitiva poder 
regular toda esta área desde Zancudo hasta Punta de Banco, entonces ahí Bryan me 
comentaba que inclusive hay un área aquí que se está proponiendo hay que ver que no 
esté en bosque, ya son temas técnicos que se salen prácticamente si se puede decir del 
ámbito político, entonces en nuestras manos está, por eso yo procuro que me acompañen 
con el propósito que de igual manera se lleven también la información y somos conscientes 
de la situación porque yo sé la situación por lo menos se escapa de conocimiento lo tengo 
claro y de igual manera la intensión mía es poder lo más pronto posible buscarles una 
solución, también me comentaba Jhon la posibilidad más pronto que se ve la luz que vemos 
al final del camino por decirlo de alguna manera es la posibilidad dentro de los 50 metros, 
entonces decirles que seguimos haciendo las coordinaciones con el ICT con el propósito 
que el ICT nos dé si bien lo entiendo un visto bueno o la autorización para poder continuar, 
entonces señor presidente seria con este tema. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor alcalde, si yo entiendo la posición y 
estamos claros del terreno, en realidad la propuesta que yo haría como concejo es lo 
siguiente nosotros nombramos y para que también sea de conocimiento de los vecinos el 
día miércoles conformamos una comisión especial permanente en el concejo municipal de 
Zona Marítimo Terrestre, esta comisión va a iniciar los trabajos esta semana y la idea es 
atender un sinfín de temas que tiene la zona que tenemos rezagados ahí y también estamos 
conscientes de que como Gobierno Local a veces nos toca también la gestión política la 
realiza desde el concejo municipal en conjunto con la administración ese tema y los demás 
temas que tenemos pendientes que también requieren algún tipo de autorización del ICT, 
mi propuesta al concejo que esta Comisión Especial Permanente que va atender los temas 
de la zona marítimo pueda asumir también la responsabilidad de llevar ese tema que 
presentan los pescadores hoy y sacar una cita lo antes posible con el ICT, ir a buscar esa 
autorización, en realidad yo digo que a veces nosotros hacemos la gestión mandamos los 
documentos y yo sé que todos caminan pero eso muchas veces llega a San José y se nos 
queda en un escritorio y pasan meses y cuando lo volvemos a pedir se vuelven acordar que 
existe el documento que mandamos, entonces créanme que desde el concejo y sé que la 
administración en la misma sintonía estamos debería ser claro con un poco más de fuerza 
y un poco más de musculo municipal a estos temas, entonces vamos a tomar un acuerdo 
con respecto a esto que es enviar esta solicitud a la Comisión Especial de Zona Marítimo 
Terrestre del Concejo Municipal para hacer las coordinaciones pertinentes lo antes posible, 
posiblemente vamos a venir en este mismo mes antes de sacar la cita con el ICT a una 
visita junto con los compañeros del Unidad Municipal de Zona Marítimo Terrestre para ver 
el terreno y ver realmente que es lo que ocupamos hacer para poder entrarle y darle una 
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solución lo antes posible a los pescadores para que las inversiones que las instituciones 
del Estado están dispuestas a invertir en la zona tampoco las perdamos por falta de gestión, 
entonces a veces ocupamos ir un poquito más allá, sé que todos tenemos un sinfín de 
obligaciones y créanme que el concejo y la municipalidad está en un compromiso con cada 
una de estas comunidades y vamos a tratar don Juan y los compañeros que vienen hoy, 
créanme que el concejo va a prestar atención que es lo bueno que ese es el primer tema 
que mandamos a la comisión o sea no hay otro tema antes porque la comisión se conformó 
el día miércoles y este es el primer tema que tenemos ahí, entonces vamos a tratar de 
atenderlo lo antes posible para darle solución. 
 
La señora Cristina Rodríguez Román: Disculpe que meta la cuchara, tal vez a manera de 
recomendación los COSELES que están bajo la injerencia de los directores regionales y 
ahí por ser un proyecto agropecuario se puede llevar a una jerarquía un poco más alta 
donde están los directores ejecutivos del INDER, se podría tal vez hacer alguna presión 
desde el Comité Sectorial para que atiendan el tema más rápido porque en este momento 
también se está manejando otros proyectos donde precisamente se está involucrando al 
Director del ICT. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Igual haríamos las coordinaciones también con ustedes en 
conjunto con la asociación para ver la forma como vamos hacer las coordinaciones 
necesarias para ver si podemos lograr ese visto bueno del ICT y que los pescadores puedan 
contar con el espacio que requieren para poder desarrollar su proyecto, más bien muchas 
gracias por la intervención, entonces vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO 03-EXT 30.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar la solicitud de la Asociación de Pescadores 
a la comisión especial que atiende los temas de Zona Marítimo Terrestre. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo creo que tal vez la próxima semana estamos por acá y 
lo llamaríamos don Juan.  
 
INCISO 2.3  
Se atiende al señor Víctor Gutiérrez, asunto: Ampliación código calle acueducto Pavón. 
Buenos días señor alcalde, buenos días al Concejo Municipal, buenos días al público 
presente, muchísimas gracias por estar acá en la Comunidad de Rio Claro de Pavón, yo 
soy del Comité de Caminos; el camino denominado Linda Vista de la Honda de Pavón, el 
veintidós del nueve del dos mil veintiuno, yo tengo el recibido donde se entregó la nota al 
Concejo Municipal y a los diferentes departamentos que tienen que ver con este tema para 
priorización del código o más bien la donación de este camino para la Unidad Técnica y a 
la Municipalidad de Golfito. La pregunta mía en realidad es saber en qué proceso se está 
ahorita, bueno como me dijeron que estaba más o menos en Unidad Técnica y se supone 
se estaba ya analizando y la idea es más o menos saber en qué etapa está, porque también 
viene el verano y la idea es tratar de ver que se hace verdad, entonces, esto sería, 
muchísimas gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias don Víctor, si bueno, la solicitud llego al Concejo 
Municipal como usted lo manifiesta hace…vamos a ver dice que hace ya unos días, con 
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respecto a esta ampliación de esta calle pública que usted me pide, si el tema está si en la 
Unidad Técnica, está para que suba al Concejo la recomendación, si se puede declarar 
pública, o no es el caso si cumple con los requisitos que se exigen para poder declarar una 
calle pública; yo sé que por aquí andaba don Yohanny, el tema está en la Unidad, pero no 
sé si tiene algún avance o si sabemos ¿cómo está la situación de esta solicitud de los 
vecinos de esta calle?, don Yohanny. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Buenos días, si ya se hizo la ampliación, hablamos también 
de declarar el camino vecinal, es preciso por la cantidad de habitantes que hay  que no 
cumplen con la Ley 7114 verdad, que tienen que haber por lo menos seis casas cada un 
kilómetro, entonces ya el informe ya está casi que terminado, pero se va a declarar un 
camino público que en convenio con los propietarios de los terrenos le darán mantenimiento 
a la calle o en dado caso que el Concejo lo defina, entonces la Municipalidad y la Unidad 
Técnica puedan hacer estas gestiones. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Ok, muchas gracias Yohanny, entonces, don Víctor, lo que 
acaba de escuchar el señor ingeniero es que ya el informe prácticamente está listo y pronto 
a subir al Concejo Municipal, para el trámite, ya él dijo la categoría que cumple el camino, 
entonces el Concejo esta nada más atento a que llegue a nuestras manos y créame que en 
cuanto esté ahí ese mismo día el Concejo Municipal hará la declaratoria que corresponda, 
verdad, con respecto a la solicitud y también con lo que indico ahorita el señor ingeniero, 
entonces estamos a la orden. 
 
INCISO 2.4  
Se atiende al señor Carlos Abarca, asunto: Acceso público a la playa. 
Antes de todo bienvenidos y es un placer recibirlos a ustedes acá ya que nos han prestado 
tanta atención de ante mano agradecerles que nosotros el día de lunes estuvimos allá, entre 
las veces que nos hemos reunido con la Municipalidad tenemos que agradecérselos de 
ante mano super amables, super caballeros, super accesibles, y de ante mano nos 
contestaron cosas que en realidad queríamos saber si la información que tengamos hoy 
sea de agrado para todos.  
 
Aquí yo tengo en mis manos un documento que se refiere justamente a lo que es la 
ampliación del abordaje hacia el puente del Rio Piro, el señor vecino se comprometió con 
nosotros a firmarnos los documentos por si tienen que utilizar parte de la propiedad de él 
para ampliar el camino entonces aquí lo tengo y quería darlo a ellos para que lo tengan 
como recibido en cuanto lo demás es hablar de los accesos a la playa, primeramente estoy 
pero como dicen feliz de la vida, se ha conformado una comisión que se haga prestar 
especializada en eso, nosotros queremos proyectar en el correo de nosotros como Comité 
de Camino de Rio Claro de Pavones, yo como presidente quiero ponerme a arreglar las 
órdenes para poder colaborar en lo que yo pueda con ese tema, del tema de accesos a la 
playa es un tema en muchas comunidades como por ejemplo Guanacaste casi que es lo 
primero que se hace aquí, en esta comunidad lamentablemente por la situaciones que se 
han dado no tienen en claro y a nosotros nos viven evacuando las preguntas a diario:¨ 
porque no los accesos a la playa, porque no los accesos a la playa¨ a ustedes les pertenece 
eso entonces de ante mano queremos decirles; queremos tener una cercanía con la 
comisión, queremos recibir que tal la situación y tener las respuestas a la gente como 49:05 
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porque este tema a nosotros cada día; otro tema que yo quiero mencionar es, necesitamos 
ayuda con la gente que no está siendo considerada con lo que es la  la red vial de acá, los 
caminos se dañan principalmente porque la gente no pone alcantarillas o el agua de los 
caminos hasta semipúblicos entran directamente a la calle y ese es uno de los problemas 
que nosotros estamos todos los años y la Municipalidad igual rellenando y poniendo 
material en el camino para que estas aguas que llegan a las calles ya estén abajo   
Entonces justamente, les pedimos pues algo de ayuda para que a nosotros nos ayuden y 
poder notificar a la gente para decirles, que poniendo en mente que tienen una 
responsabilidad, y solo quejarse de lo que uno no hace esa no es la idea, la idea es asumir 
las responsabilidades porque el pueblo es de todos y el camino es por donde todos 
pasamos. 
Muchísimas gracias eso ha sido todo, que tengan buen día. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias don Carlos, si y está igual es una de las 
ideas creo que es importante del tema de acceso, hay que ver los planes reguladores y los 
accesos que tengamos en esos momentos establecidos para poder abrir esos accesos 
públicos que estén siempre estipulados en un plan regulador verdad que lo conforma y 
también estamos conscientes en el trabajo como lo está diciendo el señor alcalde en estos 
momentos en ideas que se está trabajando con el ICT en de plan regulador integral, también 
porque yo sé que hay espacios muy largos que no hay accesos que se dan planes 
reguladores, entonces poder en este plan integral que se está formulando puede que haga 
unos accesos adicionales para que quede creo que el acceso para todos como dice la Ley 
hacia la zona pública. Con respecto al tema igual que la comisión lo atienda y que pueda 
reunirse con ustedes y ver los accesos que estén cerrados si existen cerrados y ver cuales 
tenemos que abrir, en realidad creo que por año han llegado al concejo algunas denuncias 
o algunas situaciones de algunos accesos públicos que están cerrados, y creo que si es 
importante que empecemos a trabajar con ese tema y que podamos dar es acceso libre a 
todos los pobladores y tengan acceso a la playa como corresponda y como la ley también 
lo estipula, ese tema también va a ser atendido, también por recomendación de la Comisión 
especial que va a atender el tema  Zona Marítima y podríamos también coordinar a la visita 
que le vamos a hacer a los compañeros pescadores y a la Asociación de Pescadores tal 
vez ese día reunirnos con ustedes también, que la Comisión venga y se pueda reunir con 
ustedes y ese día también podamos atender de forma un poquito más integral la situación 
de algunos accesos que estén cerrados o que sean públicos y estén cerrados en esos 
momentos también poder conocerlos ese día y poder visitarlos y también hacerlos 
acompañar de los compañeros de zona para ver lo que procede y que tenemos que hacer 
para que esos accesos se puedan abrir, si estuvieran cerrados verdad y si no los que 
estuvieran en ese momento; ver hasta dónde podemos llegar, ver cosas que también a 
veces uno quiere hacer mucho y también tenemos que ver las limitaciones que tengamos 
y también si lo hacemos, que yo digo que se puede hacer porque hay cosas que la Ley nos 
la impide también en algunas cosas, pero en ese sentido voy a decirle al Concejo Municipal 
que se tome un acuerdo que la solicitud hecha por don Andrés Valencia que es sobre el 
tema de accesos públicos a la playa, perdón don Carlos es, entonces la solicitud de don 
Carlos de los accesos a playa publica, entonces vamos a tomar ese acuerdo. 
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ACUERDO 04-EXT 30.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar la solicitud a la Comisión Especial 
permanente que atiende asuntos de Zona Marítimo Terrestre.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Con relación a lo del Higo, justamente era 
necesario en verdad esa nota para poder eventualmente aun en verano que se convierte 
ya en hacer unas rutinas de aproximación de una mejor manera que el tiempo nos lo permita 
verdaderamente ya con eso podríamos hacer la apelación, verdad y vamos a colocar 
tuberías, también vamos a colocar hasta el teleférico, yo no sé si Yohanny me orienta o no 
pero tal vez unos cincuenta metros de alcantarillas serian Yohanny, del puente hacia arriba 
sobre el borde derecho de aquí saliendo, entonces para que vengamos por ese lado 
estando activos; en cuanto a lo que nos manifestaba don Peter también es importante y 
creo que el señor Presidente lo dice pues en torno a los accesos, nosotros en algún 
momento ya mi persona mediante una resolución que fue acogida por parte por la Junta 
Vial Cantonal y por parte del Concejo Municipal le dio una directriz expresa en su momento 
a el departamento de la Unidad Técnica con el propósito de ir trabajando las realidades, 
con el tema de lo que son el Plan Reguladores y ese es obviamente de conformidad a las 
posibilidades que hayan verdad, porque en el momento que estemos por acá con 
maquinaria nuestra pues tengamos el chance que vengamos personalmente y lo que 
intentamos es aprovechar lo más que se pueda, y pues entonces es ir trabajando poco a 
poco la realidad para poder eventualmente ir implementando el tema de los Planes 
Reguladores, hemos sacado inclusive también una Licitación con talvez hay un poco de 
recurso  pero la intención es que sea por demanda y reciba la Licitación que hoy esta hasta 
veintiún millones de colones, con el propósito de poder contratar la Administración Nacional, 
entonces este la hemos sacado cinco veces y no ha habido concursos, obviamente porque 
también es una maquinaria que eventualmente la vamos a utilizar para efectos de 
demolición de aquellas construcciones que eventualmente haya que hacer, igual porque 
estamos recibiendo mucha presión por parte de las autoridades eventualmente hasta 
Judiciales y que habrán cosas que habrán que ver, pero de igual manera mi intención es 
que esa maquinaria también los brinde servicios para efectos de los accesos y demás 
cosas. 
Por otro lado escuchaba también del tema de la carretera al Tanque, hoy quiero decirles 
que si recuerda si usted estuvo en la sesión anterior cuando estuvimos por acá y bueno, 
Víctor no nos deja mentir, eso es una trocha cuando yo vine, una trocha natural y el año 
anterior se colocó lastre y se corrió hasta donde están los tanques, ahora lo que entiendo 
lo que quieren es que se amplíen el camino por el código de esa nuca porque ya para 
efectos de acceso se convierte en fincas o algunas casas de habitación arriba, pero hasta 
el tanque si esta intervenido, no sé cómo estará ahorita pero cuando nosotros entramos 
estaba completamente hecho una trocha y quedo digamos una calle en lastre, hasta el 
tanque justamente, pensando en el tema del agua que se han impuesto en la mitad para el 
desarrollo del pueblo, sin agua difícilmente podamos desarrollarnos. Y por otro lado, que lo 
decía el señor Presidente ya hay contratación que está en curso por ciento cincuenta y dos 
millones de colones, que podamos esta semana por lo menos lo que es subir  a SICOP a 
adjudicar porque el Concejo lo aprobó la semana anterior, entonces hemos tenido algunos 
inconvenientes que ya son cosas que se salen de nuestro control y justamente lo decía 
doña Rosibel ahora que Dios sabe porque hace las cosas, por enfermedad la Secretaria 
del Concejo, justamente el mismo día que se incapacita por maternidad la Asistente, la 
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Secretaria se nos enferma y entonces salió ahí pidiendo incapacidad por dos, por tres días 
y es ella la que está autorizada por el SICOP, recordemos que ya ahora todo es mediante 
sistema, entonces ella es la que está autorizada y esperamos que ya el lunes pueda subir 
el acuerdo de esta semana, a pesar de que Natalia la única dependiente1:01:45, nos notificó 
el acuerdo el tema es que solamente la Secretaria es la que tiene el acceso al SICOP, 
entonces hemos tenido prácticamente una semana de retraso en ese sentido porque ya 
son cosas no podes forzarlas, por todo verdad, por un tema de legalidad y por un tema 
obviamente de proceso, pero por lo menos si esperamos y lo dije un día de estos que me 
entrevistaron ahí en la entrada de la Municipalidad de que si Dios lo permite la misión es 
trabajar varias vías, porque somos conscientes que en la época de navidad es una época 
en que los vecinos y obviamente los comerciantes y vendedores del sector de Playa 
Zancudo y de Pavones  pues se defienden entonces esperamos que para la época de 
navidad ya el camino este por lo menos en buen estado desdichadamente y digo 
desdichadamente porque hemos hecho consultas y quisiéramos tener ya lo que es el cruce, 
y ahora lo venia hablando con Yohanny, el cruce lo que es Comte a Langostino que era con 
lo que esta, inclusive con lo del B.I.D, con el tema de la carpeta asfáltica, pero bueno ya 
todos conocemos la noticia nacional y en este proyecto tuvimos un enorme retraso que 
desde de la consulta que yo hice, pues en agosto nos respondieron que iba más o menos 
a demorar unos tres meses porque a pesar de que tenía el contrato firmado con la empresa 
que iba a ejecutar los trabajos, si bien es cierto la empresa que tiene que fiscalizarnos con 
esa todavía no hemos firmado contrato y están en ese proceso de investigación que ya 
todos hemos escuchado a través de las noticias, entonces eso mismo ha paralizado ese 
proyecto que obviamente nos iba a ayudar demasiado, inclusive nosotros hicimos 
tratamientos asfalticos en la Virgen y en la Esperanza, y eso venían a contar con ese 
proyecto verdad, entonces ya casi no íbamos a tener que utilizar la seiscientos once por 
arriba si no que era mucho más fácil mantener Langostino pilón, pero si decirlo una vez 
más, inclusive ahí lo venia hablando con el ingeniero si por alguna razón sufriéramos algún 
retraso créanme, confíen en la Administración y en el Concejo Municipal que para la época 
de diciembre el camino por lo menos el principal de ambos sectores, tanto de Zancudo 
como de Pavón, los vamos a tener en buen estado para que los turistas nacionales puedan 
venir a disfrutar y nada más como les digo que por más que se pueda no se vea tan agotado, 
pero de verdad que hemos hecho todo lo humanamente posible y esta Licitación inclusive, 
si los compañeros no mal recuerdo, señor Presidente si fueron una o dos veces cayo esta 
Licitación de contratación de maquinaria. Tres veces, y hasta ahora, y ya estamos en el 
proceso formalización que es lo que falta verdad, pero que tienen digamos esos recursos 
para Pavones. 
 
INCISO 2.5  
Se atiende al señor Guillermo Baltodano, Asociación vecinos Punta Banco, asunto: Camino: 
Buenos Días señor presidente municipal, regidores, regidoras, síndicos y señor alcalde y 
todos los presentes abogados, ingenieros que nos representan en este día y todo el público 
presente, al igual que don Luis Abarca yo fui parte de la comisión que fuimos a Golfito en 
estos días a reunirnos el personal que nos atendió muy bien y tenemos un problema 
sumamente serio en la zona nos dimos cuenta de eso bueno por años hemos venido 
sufriendo nosotros con el asunto del camino hacia Punta de Banco el señor alcalde nos dijo 
que ya él está en algunas gestiones y que de momento no estaba en sus manos la solución 
yo quisiera escuchar de parte del señor alcalde los presentes y tiendo en cuenta que hoy 
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está el concejo aquí reunido de que nos digan donde va la procesión y hacia donde vamos 
porque es un problema muy serio que por años hemos venido sufriendo de una vez por 
todas hay que irle dando una solución y quisiera escuchar y después me dan un momentito 
la palabra de nuevo. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Tal y como lo ha manifestado don Carlos y el 
compañero acá obviamente es nuestro deber atender a la población y así lo hicimos nos 
llevamos casi que toda la mañana conversando no solamente sobre el tema del Punta 
Banco sino también sobre diferentes temas justamente que ahora exponía también don 
Carlos, nosotros recibimos yo envié y se los había dado envió un oficio a la Dirección de 
Ingeniería de Transito de MOPT y obtuvimos respuesta en primera instancia es importante 
decirle que como ustedes vieron inmediatamente que empezamos atender la situación ahí 
nosotros hicimos el traslado de las alcantarillas y una vez trasladadas las alcantarillas al 
lugar la intensión de la Municipalidad era efectuar la colocación de esas alcantarillas uno o 
dos días después ya teníamos la planificación hecha desdichadamente y yo lo he dicho y 
no voy a mencionar nombres porque creo que esta más que claro que a veces en los 
diferentes pueblos existen como decimos popularmente las cabecitas calientes y 
justamente fue lo que paso hubo una cabecita caliente por acá que fue y nos denunció con 
eso al final nos pusieron en un lio aquí está el topógrafo don Bryan que me acompaño igual 
don Yohanny en una reunión que tuvo con un personero y que prácticamente yo le decía a 
don Carlos yo creo que aquí todos tenemos familia y cuanto a usted le dicen si usted hace 
esto usted va a tener un problema legal si fuera civil al final vemos cómo hacemos para 
conseguir el dinero y pagamos pero es un tema penal entonces hicimos gestiones 
pensando buscar la manera de algún portillo según el artículo 133 de la Ley 9078 la Ley de 
Tránsito en Vías Terrestres dice que al final se requiere eventualmente un permiso de 
Ingeniería de Tránsito para efectos de poder atender una ruta un camino que de a la playa 
los 50 metros hicimos esa gestión nosotros reenviamos un oficio a don Junior Araya del 
MOPT y la respuesta no fue tan satisfactoria a veces como dicen que nos queremos capear 
el tiro entonces prácticamente nos enviaron a decir que ese tipo de autorizaciones ellos la 
dan pero si se deduce de lo que don Junior nos dijo es que es como para actividades 
específicas por ejemplo que un vehículo necesite ingresar a la playa para una actividad 
especifica entonces con horas, con placas y demás ese oficio yo la semana anterior lo 
converse con el concejo quedo en un acta y le hicimos si se puede decir dentro del acuerdo 
y la exposición que le hicimos al concejo una ampliación de una aclaración a don Junior 
Araya de que no era esa la intención la ley en ese artículo habla de las excepciones 
entonces que nosotros lo que requeríamos era que Ingeniera de Transito nos mande hacer 
una inspección con el propósito de que ellos en ese informe den fe de que esa es la única 
ruta de acceso que tiene la comunidad de Punta Banco y Rio Claro de Pavón el concejo 
municipal muy atinadamente aprobó volverle a enviar tanto el oficio como el acuerdo a don 
Junior Araya yo he estado de igual manera en contacto con el Ministro del MOPT que nos 
contestó de hecho que al día siguiente nos estaba llamando don Junior pero al final 
pareciera que la respuesta no se si fue que no me entendió inclusive converse con él 
telefónicamente y él así lo expone según él manifiesta que nosotros estamos interpretando 
mal el articulo pero en realidad lo que quisimos decirle nosotros necesitamos que vengan 
porque inclusive aquí que esta Bryan que vino con don Yohanny el jueves pasado que yo 
le decía también a don Carlos y quienes estuvieron ahí los envié para ver de qué manera 
que podemos hacer en donde hay una trocha y nosotros tengamos que intervenirla para 
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dar acceso y hacer la apertura que haya que hacer ahí cualquier cosita Bryan pudiese 
ayudar en la ampliación señor presidente en la parte técnica pero prácticamente no hay 
hasta el momento que se desarrolle el plan hay siete árboles que aparentemente sobre la 
única trocha que hay así tengo entendido sobre la única trocha que hay habría que botar 
bueno ahí entramos en otro asunto con MINAE y SINAC es que a veces nos atan de manos 
la voluntad como yo se lo decía a don Carlos créanme que existe y ahí está la prueba de 
ello es que las alcantarillas las trasladaron de forma inmediata cuando Gerardo me llamo 
inmediatamente hicimos el traslado y uno o dos días veníamos con el back up pero son 
limitaciones legales que tenemos en estos momentos simple y sencillamente por la 
intervención de un vecino del lugar que al final fue entonces yo como le decía a don Carlos 
mire y al compañero al presidente de la Asociación de Desarrollo de Punta Banco créanme 
que humanamente estamos haciendo todo lo posible con el propósito de buscar ese portillo 
legal que nos permita poder intervenir porque somos conscientes de la situación pero como 
yo les decía yo no quiero irme tampoco por lo menos no quiero irme en el momento que me 
toque cumplir con este periodo con una situación en donde nadie va a ir a pagarme un 
abogado y estamos hablando que es un tema penal es una situación que se puede 
presentar y en realidad yo creo que nadie quisiera y yo estoy más que avisado con ese 
tema y de verdad que yo concejo municipal como les digo de la exposición que hicimos el 
concejo tomo un acuerdo y estamos a la espera de ver qué respuesta nos va a volver a dar 
don Junior yo esta semana salgo para San José y voy a procurar ir al MOPT ver esa 
situación para buscar junto con el MOPT que nos ayuden porque yo lo que les estoy 
pidiendo es una inspección al final la autorización la de la Muni pero si es importante que 
ellos vengan y den fe en un informe de que efectivamente es la única ruta que existe 
entonces para buscar esa salida y ahí seguimos en la lucha en estos momentos podría 
decirles si no fuera eso ya créanme que esos postes estuvieran prácticamente habilitados 
no ahora sino desde la semana anterior. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos hacer algo porque si no se nos va hacer un 
desorden y en realidad no vamos a llegar a nada, vamos hacer lo siguiente no voy a permitir 
la intervención  de nadie más con respecto a este tema solamente yo le doy la palabra para 
que no se nos haga un desorden sé que el tema ahorita aqueja a la comunidad pero vamos 
a tratar de hacerlo en orden como debe de ser ya el tiempo inclusive para el tema esta 
vencido pero sin embargo sé que es un tema que requiere un poco más de atención 
entonces vamos a dar un par de intervenciones más el señor sindico me está pidiendo la 
palabra primero después vamos a dársela a don Peter para ir terminando con el tema y ver 
que con respecto a veces cuando hablamos de denuncias y como decía el señor alcalde 
hay que entender dos cosas yo en lo personal creo lo siguiente no existe ninguna denuncia 
y esa es la realidad que tenemos o sea hemos y todos sabemos que ese camino está en 
los 50 metros y demás que creo que las administraciones anteriores han sido 
irresponsables lo han sido porque razón porque no han hecho lo que corresponde trazar el 
camino donde debe estar correctamente y que ese acceso que está ahí se use como decía 
don Peter que sea un paso para la parte turística los caminos van en otra línea y en otra 
parte que creo que se ha demorado mucho en la atención integral del problema es la 
realidad que no es un tema que esta administración hoy nos toca asumirlo y creo que esta 
administración ha sido responsable con la comunidad interviniendo esos caminos varios 
veces que inclusive se ha hecho pero que es lo que pasa que ahora debemos de tratar de 
darle la solución un poco más integral sabemos que tenemos que tratar con los esfuerzos 
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que estamos haciendo ahorita es volver a dar un paliativo pero sabemos que en cuanto 
tengamos una marea alta un poco de lluvia vamos a tener lo mismo otra vez entonces la 
solución no es ir intervenir el camino una y otra vez o diez veces al año y seguir gastando 
recursos en esa línea la solución hay que darla de forma integral hay que pasar los caminos 
donde corresponden y poder intervenirlos sin ninguna limitación y que no tengamos 
amenazas de una denuncia o una demanda y creo que en esa línea de trabajo es que el 
concejo y el municipio va a trabajar y sé que son soluciones que no las vamos a resolver 
de un día para otro va a requerir un tiempo para atenderlo obviamente que los esfuerzos 
que estamos haciendo ahorita es tratando una vez mas de darle un paliativo porque para 
mí es eso una solución por unos días porque no va a solucionar el problema de forma 
definitiva la forma definitiva y creo que don Peter lo decía por el frente de la propiedad de 
don Peter pasa por encima del mojón de la calle y por ahí es donde debe de ir trazada y 
ahí es donde debe abrirse ese camino como corresponde y como estén en los planes 
reguladores y obviamente con el Plan Regulador Integral hay espacios que todavía no están 
cubiertos y la idea es que quede completamente y eso es lo que queremos todo y yo se 
que la comunidad obviamente requiere eso pero si hoy me dicen ¿hoy que ocupamos? 
Tener el acceso habilitado y que podamos seguir transitando, pero como lo dijo el señor 
alcalde esos son los esfuerzos que estamos haciendo hoy y obviamente que, aunque nos 
den un permiso una autorización les momentáneo eso no nos va a dar la solución definitiva 
y eso es una realidad que tenemos y a veces las cosas hay que hablarlas como son para 
no tener que estar en lo mismo y creo que eso es lo que pasa entonces voy a darle la 
intervención a don David. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Presidente rápidamente aquí está el ingeniero, 
justamente el ingeniero hace dos meses tuvo que venir con personeros del OIJ justamente 
sobre esa ruta pesa una demanda sobre el ingeniero y sobre don Elberth entonces ya hay 
una denuncia ahí pueden conversar con el ingeniero y él les puede conseguir si esta para 
bien él darles porque es parte de este proceso y justamente sobre la misma persona que 
denuncio porque yo estoy clarísimo de que aquí todos ustedes están conscientes de la 
necesidad y créanme que yo me uno a eso y de hecho que ahí están las pruebas pero ahí 
hay una muestra de ello y una prueba de que lo que se espera es que se hagan las cosas 
ahí está ese muchacho pagando abogado porque ni siquiera la Municipalidad puede dárselo 
por venir justamente a la colocación de un material que se puso ahí vinieron hacer 
levantamiento los peritos del OIJ inclusive hay precedentes de que pareciera que ese señor 
espera que las cosas se empiecen para empezar a denunciar. 
 
El síndico David Mora: Buenos Días vecinos del distrito de Pavón, señores Concejo 
Municipal, secretaria para don Freiner y Yohanny que posibilidades se sabe que a ustedes 
los tienen así para demandarlos pero que pasaría si ese señor demanda a toda la 
comunidad porque no le donan las alcantarillas a la Asociación de Desarrollo de Punta 
Banco y que la comunidad las pone yo sé que ellos las van a poner. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Don David efectivamente eso dije las alcantarillas 
están ahí es más les dije no me las voy a llevar porque soy consciente las alcantarillas están 
yo no me las voy a llevar y créanme y eso tendrían que organizarse. 
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El señor Gerardo: Buenos Días a todos, este tema del camino hacia Punta Banco es algo 
que afecta no solamente a Punta Banco es a todo el distrito básicamente entonces nosotros 
debido a esa necesidad hubo una reunión aquí en este lugar la semana pasada y ahí se 
formó una comisión y esa comisión fue a la Municipalidad de Golfito que nos atendieron 
muy bien agradecerles por el espacio que sacaron fue como cuatro horas para explicarnos 
sobre el tema de ahí nace la necesidad uno de los consejos que nos daban era formar un 
recurso de amparo se formó una comisión pequeña para lo que es el recurso de amparo 
estuvimos reunidos en Punta Banco hay un abogado en San José se llama Álvaro Sagot 
que fue él que nos dio la capacitación nos asesoró y poner un recurso de amparo muchos 
piensan que es de ir corriendo a la Defensoría y hacer un documento y que haya los 
magistrados van a decir que si lo aprueban no es tan fácil y como nos decía don Álvaro si 
ustedes van a poner un recurso de amparo asegúrense de que lo van a pasar de que lo van 
a ganar porque el hecho de que toda persona pueda hacerlo no significa que todos los 
recursos van aceptar entonces acá tenemos tarea que hacer más o menos el abogado nos 
decía que toma unos dos meses para nosotros poder recopilar y tener la evidencia que es 
lo que los compañeros acá preguntan de hecho una de los entes que hay que presionar 
más es el ICT porque el Plan Regulador Integral es el plan regulador que va a decir dónde 
van los caminos entonces él nos decía ustedes tienen la tarea de sacar la información con 
respecto al ICT y también tienen que consultar a la Municipalidad eso ocurrió hace dos días 
entonces si Dios quiere esta semana nosotros vamos a seguir trabajando esa comisión y 
posiblemente vamos a volver a ir a la Municipalidad para que la Municipalidad nos dé a 
nosotros toda esa información y poder poner el recurso de amparo, sabemos que todos 
estamos necesitados del camino pero no es solucionar cinco pasos de alcantarillas porque 
muchos creen que la solución es arreglar las alcantarillas mañana podemos ir a poner las 
alcantarillas pero si sabemos que hay problemas legales con este camino o sea tenemos 
que visualizar a donde va a ir el verdadero camino más adelante entonces el hecho de 
arreglar esas alcantarillas no significa que esa es la solución no que todo el mundo está 
desesperado y que todo el mundo quiere que mañana se arregle ese paso si queremos 
entonces tenemos que tener paciencia y tenemos que unirnos como comunidad también y 
yo lo he dicho en los grupos o sea acá no es que la responsabilidad caiga en dos o tres 
personas no aquí es todos entonces yo creo que en esa parte estaremos trabajando esta 
semana que viene tanto Comité de Caminos los muchachos están haciendo un buen trabajo 
y estaremos hablando con el señor alcalde con el señor Yohanny porque si ocupamos 
información para poder montar ese recurso de amparo obviamente en algún momento ese 
recurso de amparo también va a ir hacia la Municipalidad y aquel día el señor alcalde decía 
háganlo póngalo a la Municipalidad porque así nos hacen presión a nosotros para nosotros 
darle una respuesta entonces lo que si pedimos es un poco de paciencia para hacer las 
cosas bien porque no queremos hacerlas rápido y tropezar pronto sino ir a lo seguro 
entonces eso es con respecto al camino. Con respecto al señor también hay una comisión 
que está trabajando porque también no queremos ese tipo de personajes en la comunidad 
no es posible que una persona le esté ocasionando tanto daño a un distrito porque no es a 
una comunidad es a un distrito porque acá tanto el que viene de San Vito como el que viene 
de Palmar Norte a ver las tortugas desovar o ver donde liberan las tortugas se ven afectados 
por ese camino y solamente porque hay  una persona que no lo permite aquí es comunidad 
y yo creo que lo sabemos muy bien entonces más bien yo de ante mano les agradezco a 
ustedes esa intención que tienen y todo lo que nos han ayudado y seguiremos para adelante 
hasta ver cuál es la formalización de ese camino. 
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El señor Peter Aspinal: Yo creo que alcalde si usted tiene razón hay cosas que son para la 
gente del MOPT, dos no hay un acceso a Punta Banco por lo tanto se puede usar ese paso 
y hay que recordar que es algo provisional Gerardo lo está diciendo ponen alcantarillas y 
después se quitan ese no es el problema y talvez la pregunta es de aquí de Rio Claro de 
Pavones a Punta Banco cuantos planes reguladores hay y cuantos hacen falta hacer están 
todos los planes reguladores ya porque como dice Gerardo ahí es tanto la responsabilidad 
del ICT como de la Municipalidad entonces si eso no avanza el futuro camino tampoco va 
avanzar tiene que haber una coordinación ahí. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Don Peter la Municipalidad nosotros hemos ido 
haciendo todas las gestiones pertinentes y ahí está Bryan que es él que le ha entrado duro 
a eso y ahora Dayana que es la nueva topógrafa que nos va ayudar también en Zona 
Marítima Terrestre en realidad Bryan lo teníamos en todo entonces para alivianarle a él la 
carga también ahora tenemos una nueva compañera que hoy nos acompaña acá y la 
Municipalidad ha ido cumpliendo nosotros hemos ido cumpliendo con todo lo que nos han 
ido pidiendo de igual manera yo ese día se los explicaba hay cosas que salen de la esfera 
Municipal y que estamos a veces en manos a pesar de que si se le ha ido dando tramite 
puesto que el ICT estuvo esta semana justamente acá en un recorrido varios días con estos 
compañeros entonces si se va caminando el plan regulador integral que era lo que hablaba 
yo que es el que viene de Playa Zancudo hasta Punta Banco talvez cualquier cosita más 
técnica aquí esta Bryan que ha estado cerca de ese tema y pueda contarles o Jhon Henry 
con mayor conocimiento del tema entonces pero si vamos caminando y la Municipalidad ha 
ido tratando de ir cumpliendo con todo igual cuando se ha requerido. 
 
El señor Peter: Perdón la pregunta es ¿cuánto planes reguladores faltan de aquí a Punta 
Banco? 
 
El funcionario Bryan Tenorio: Está el plan regulador sector C y Punta Banco nada más 
desde acá. 
 
El señor Peter: ¿Cuál es el C?. 
 
El funcionario Bryan Tenorio: El C es el que está en el sector de la Piña. 
 
El señor Peter: Gracias eso era. 
 
El señor Guillermo Baltodano: Yo quiero agradecer profundamente al personal que hoy está 
aquí presente de parte del concejo municipal porque tengo varios años de andar en estas 
cosas y por lo menos aquí en la comunidades han venido dos o tres personas cuatro lo 
mucho y hoy veo que hay mucha gente involucrada en el asunto esto indica que algo se 
está haciendo que tienen voluntad de tomar en cuenta esta situación que vivimos nosotros, 
les agradezco mucho por eso y lo exprese allá junto a la mesa de la comisión que estuvimos 
con el señor alcalde lo que tenemos que hacer es buscar todas las comisiones involucradas 
en el asunto las instituciones y unir esos esfuerzos para que esto se haga una realidad 
algún dio porque para nadie es un secreto yo tengo como una grabadora seguro venir a 
pedirles al concejo municipal a los que llegan en comisión este asunto del camino hacia 
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Punta Banco y para nadie es un secreto que nosotros como comunidad hemos venido 
haciendo parche en el camino por esta situación que se ha presentado por años y yo creo 
que ya es el momento que de verdad se sientan responsabilidades y le demos una solución 
definitiva entonces les agradezco mucho y ojala sigamos de la mano apoyándonos y que 
pronto tengamos una solución para eso. Con respecto a las alcantarillas yo un día 
conversando con un vecino le decía hay algunas cosas por las cuales yo no quisiera que 
pusiéramos las alcantarillas, aunque soy uno de los más implicados yo lo veo así de esta 
manera a este lado hay alcantarillas que son bastante grandes esa parte es bastante rocosa 
y posiblemente va a ver problema a la hora de poner alcantarillas entonces para poderles 
poner esas alcantarillas se va ocupar como de 30 metros a cada lado para poder hacer un 
buen relleno que quede verdaderamente bien puestas y esto va a requerir de buen material 
entonces de donde lo vamos a sacar cuando todos los tajos clandestinos que habían aquí 
están clausurados y si vamos a pensar que vamos a ir al rio a sacar un poco de material es 
fácil también tenemos el problema con este señor y algunas personas que no ven la 
necesidad de nosotros y para que tengan en cuenta se habla del camino a Punta Banco 
pero es mucho más extenso esta Santa Clara, esta Vista de Mar, está la Costa de toda la 
reserva indígena, esta Carona, esta Caña Blanca, Alto Laguna todas esas personas de una 
u otra forma salen por ahí aunque no todos los días pero es el único acceso que hay 
entonces hagamos conciencia y ojala luchemos juntos para que esto sea una realidad, les 
agradezco mucho que estén aquí y que nos apoyen en esta gran necesidad. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Como hemos manifestado en estos momentos la 
administración está trabajando en conseguir un visto bueno de parte del MOPT que ellos 
vengan hacer una inspección el concejo igual tomo un acuerdo en ese sentido la idea es 
que cuando tengamos ese visto bueno o esa autorización con la maquinaria municipal como 
lo dijo el señor alcalde inclusive se había metido en la programación para atenderlo de 
forma inmediata solo que como dijo el señor alcalde nos llegan y nos dicen que no podemos 
hacer las intervenciones requerimos de un visto bueno en cuanto lo tengamos la disposición 
siempre va a estar en intervenirlo a la brevedad si tenemos el visto bueno sino lo tiene la 
Municipalidad realmente no podría entrar a intervenir porque no podemos y algo que 
tenemos que entender por más voluntad que tengamos la Municipalidad no puede hacer 
cosas ilegales no podemos ir contra del ordenamiento jurídico que tenemos entonces 
ocupamos agotar la vía primero administrativa ver si podemos conseguir ese visto bueno 
que vengan hacer la inspección ingeniería del MOPT y que nos digan si es el único acceso 
que existe y se nos de la autorización porque igual estamos conscientes que hay otros 
lugares del país que lo hacen que están dentro de los 50 metros y que pueden hacer 
intervenciones pero ocupamos esas autorizaciones entonces a eso estamos apelando 
ahorita en cuanto lo tengamos y esperamos sea lo antes posible creo que el señor alcalde 
lo dijo ahorita que él va esta próxima semana para San José va a ir al MOPT hacer la 
gestión que corresponde para poder conseguir ese visto bueno lo antes posible y poder 
tener habilitado como lo hemos dicho de forma provisional una vez más el camino y que 
esperemos seguir trabajando siempre en la opción de una respuesta de forma integral que 
ya no genere más este problema al futuro porque todos lo que queremos ese eso queremos 
acceso digno y que podamos intervenir como corresponde y que algún lo podamos ver 
inclusive hasta asfaltado son cosas que pueden llegar pero llevan un tiempo entonces 
nosotros seguiremos trabajando en la línea de una forma integral dar una solución pero en 
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este momento estamos trabajando en conseguir ese paliativo una vez más esa 
actualización y poder atenderlo, entonces así estamos ahorita. 
 
Consulta una vecina, que saben que tiempo más o menos va a durar eso porque sabemos 
de ante mano que estamos a mediados de noviembre ya ahorita cierra Fiscalía, cierra 
Municipalidad y hasta mediados de enero imagino vuelven a trabajar. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: No sé cuándo cerrara la muni pero sé que sería hasta 
después del 20, no vamos a cerrar antes del 20 de diciembre, entonces y no son tantos 
días que vamos a venir después del quince las gestiones se van hacer la próxima semana 
o sea el señor alcalde va la otra semana para San José y podríamos conseguir lo antes 
posible esa autorización y poder intervenir la idea es que la mayor cantidad de caminos que 
tengamos hacia las playas y las costas estén intervenidos para la época alta y que todo 
mundo está deseando que se pueda tener de la mejor forma y los turistas que nos visitan 
constantemente puedan venir que no tengan ningún problema con estar por acá. 
 
INCISO 2.6  
Se atiende al señor Josué Ceciliano Rivera, asunto: Calle Punta Burica, Ejecución 
Presupuestaria 2021 y Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones. 
 
Buenos Días vecinos y señores del concejo por darnos el espacio agradecerles también 
personalmente y hago mías las palabras de don Guillermo el proceso de Rendición de 
Cuentas visitar las comunidades es un pilar fundamental del proceso de gobernanza que 
ustedes llevan a cabo y agradecerles por eso creo que en aras de una comunidad que 
amamos tanto ustedes como nosotros que vivimos acá nos interesa que las cosas se hagan 
y buscar la mejor manera de unirnos y a veces no hay otra forma que hacerlo así, tres temas 
tengo para conversar con ustedes el primero es el tema de la calle a Punta Burica en algún 
momento les había ofrecido a los señores de la Unidad Técnica de manera verbal un 
levantamiento preliminar del flageo de camino porque entiendo que todavía no los tienen o 
sea no se tiene se quiere intervenir además entiendo que ya hay inclusive por parte de la 
Procuraduría y un voto de la Sala que revise por ahí y creo que aplica para los nosotros en 
el sentido que ya el MINAE no debería de estar interviniendo esos temas no se si esta por 
ahí Keilyn o alguien de la Unidad Técnica porque se suponía según lo último que habíamos 
revisado era que se estaba la contratación de un ingeniero forestal para que hiciera el 
levantamiento de los árboles que se iban a intervenir eso lleva un proceso de contratación 
que lleva tiempo lleva dinero ahora si eso se puede evitar de manera más expedita con 
base en ese voto preguntarles si se ha tomado alguna decisión o alguna postura de parte 
de la Municipalidad en ese sentido, la gente de Carona por ejemplo hablando de personas 
especificas quieren ese camino Carona es la comunidad más importante es la más bonita, 
es un lugar que quien llega ahí se enamora lamentablemente el camino que se propone 
que está arriba desde campo verde llega hasta Peña Blanca y no pasaría por Carona sin 
embargo esta es la comunidad más importante creo que es digno que se realice más que 
todo e inicialmente en esa propuesta que digo yo de flagelo por donde van a pasar si ya 
levantaron, cuantos pasos de alcantarilla se necesitan, si tienen un estimado real de los 
kilómetros, si con base a ese diseño hay un presupuesto real y yo sé que todo eso no existe, 
entonces en ese sentido yo quisiera que la Unidad Técnica generara un informe un poco 
más específico acerca de ese camino y como les repito yo les podré colaborar de la manera 
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profesional aportando insumos para que ustedes puedan realizar muy bien este flageo este 
presupuesto en aras de entender cuanto se va a gastar, cuanto se puede intervenir y hasta 
donde se puede llegar las primeras intervenciones que se tengan porque después de la 
trocha hasta donde quedo hasta llegar a Campo Verde es relativamente poco yo ese camino 
con don David lo he recorrido en varias ocasiones y la gente de Carona nos pregunta al 
menos al síndico David a mí me lo remite como si yo pudiera hacer algo fue cuando me 
vieron haciendo algunas mediciones entonces la gente creía que yo estaba de parte de la 
Muni entonces me toman como referencia entonces yo quisiera seguir ayudándoles en ese 
proceso, entonces no se si hay algún comentario al respecto y luego tengo otros dos temas 
que me gustaría tocar con ustedes. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Rápidamente yo podría hacerlo, pero prefiero que 
lo haga el ingeniero Yohanny que efectivamente ya tenemos un cronograma. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Buenos Días, con respecto a lo de la Sala si no es que el 
MINAE ya se hizo a un lado más bien todo lo contrario nos están pidiendo el ingeniero 
forestal se está en proceso de elaboración del cartel, se hizo una modificación precisamente 
para eso para servicios de ingeniería ya el concejo lo aprobó y se está elaborando el cartel 
en esta semana más tardar, ya se está sacando a concurso lo que es la contratación de un 
ingeniero forestal, con respecto a sus servicios se los agradecemos ya el departamento 
contrato a un topógrafo de planta, con respecto al presupuesto obviamente no podemos 
asignar un presupuesto desde ahorita sino lo que se está haciendo es que con el GAT con 
el INDER se está trabajando de la mano para ir interviniendo de hecho ya se hizo una 
primera  intervención de 2.5 kilómetros de Alto Conte a los Tracitos tenemos la tubería para 
lo que es los Plancitos-Caña Blanca y posteriormente seguiríamos de ahí hasta la Peña y 
la Peñita. 
 
El señor Josué Ceciliano Rivera: Ya tienen ubicado el flageo principal que va a pasar por 
Carona. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Si claro. 
 
El señor Josué Ceciliano Rivera: Ya usted vio que hay una zona inaccesible de Carona 
hasta Caña Blanca que es totalmente inaccesible para un montón de cosas han planteado 
alguna propuesta de acondicionamiento, para entenderme usted llega al alto Campo Verde 
y después de Campo Verde baja a Carona esta incomunicado el resto o bien Campo Verde 
pasa rodeando hasta Caña Blanca entonces desde Carona existen problemas para cruzar 
a Caña Blanca ya ustedes revisaron o está en proceso de revisar. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Está en proceso de revisión precisamente estamos en esa 
parte y cuando entre el ingeniero forestal y ahora el topógrafo que tenemos vamos a 
comenzar a tomar lo que son medidas lo vamos haciendo por partes no podemos decirte 
que lo vamos hacer de Caña Blanca hasta la Peña de un solo, sino que lo vamos a ir 
haciendo dieciocho meses fue lo que nos dio la Sala y ya hay un cronograma. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Ese cronograma justamente tenía que ver con el 
tema de la modificación presupuestaria el tiempo que el concejo lo aprobara y así 
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sucesivamente entonces de aquí si no me equivoco al 18 de diciembre o antes tenemos 
que estarle presentando a la Sala el primer informe de lo que se ha hecho de conformidad 
con el cronograma que se amplió el cronograma esta por dieciocho meses así está 
planteado. 
 
El señor Josué Ceciliano Rivera: Entonces en esa primera etapa van a intervenir desde 
donde quedo la Trocha hasta Carona probablemente. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: No tenemos que intervenirlo todo o sea en esos dieciocho 
meses entonces como le repito ya estamos trabajando se está trabajando con el cartel del 
ingeniero forestal una vez aplicamos esto el otro año tenemos la contratación de máquinas 
para ir sabemos que hay meses difíciles en los que no se va a poder trabajar más que es 
una zona boscosa entonces habría que decirle a la Sala también que va a ver unos meses 
que por más que quiera es algo que no se va a poder realizar. 
 
El señor Josué Ceciliano Rivera: Si estamos entrando en una etapa donde deberíamos de 
estar ejecutando, pero estamos entrando a etapa primeramente de planificación se ha 
demora el tiempo me parece a mí, pero en ese sentido que sepan que le vamos a dar 
seguimiento. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Si en algo nos puede colabora también. 
 
El señor Josué Ceciliano Rivera: Claro que si con todo gusto, gracias yo sé que ya se están 
yendo el segundo tema es más que todo para la administración cuanto a la ejecución de 
presupuesto no es para nadie un secreto que el año pasado se quedaron casi mil ciento 
cincuenta millones sin ejecutar y eso nos preocupa lo que no quisiéramos jamás es que 
llegue la Contraloría y que llegue el Ministerio de Hacienda haga una revisión y nos quiten 
ese presupuesto ese dinero que está ahí a disposición pero no estoy seguro si los perfiles 
de los proyectos si están madurados en ese sentido de poder ejecutarlos para que no se 
pierdan porque me parece que es mucho dinero y para muestra un botón el camino no este 
sino todos los caminos necesitan intervención una propuesta que yo quisiera hacerles es si 
se ha analizado una posibilidad que yo te comente en alguna posibilidad Freiner es que 
ustedes utilicen recursos de la 8114 específicamente para que contraten un regente esos 
recursos nunca se aprovechan de la mejor manera para muestra es que en las cuatro 
administraciones anteriores se les ha venido quedando recurso sin ejecutar entonces yo 
quisiera que ustedes valoraran muy seriamente lo que yo he dicho anteriormente que 
contraten un regente forestal para que oficialicen esos tajos que ustedes tuvieran y las 
comunidades tengan acceso libre a los tajos mínimo dos por distrito o si fuera uno inclusive 
aquí hay uno que está dentro de los 200 metros ahí en las Trenzas hay material buenísimo 
ahí en la Unión de Conte también hay material bueno que se podría utilizar entonces no se 
si sería propuesta razonable para ustedes porque es muy fácil llegar a decir no se puede 
usar ese material no se puede usar porque el MINAE por supuesto que el MINAE no va a 
sacar lo que hay que hacer es poner oficializar esos tajos a favor de la Municipalidad y que 
tenga un costo gratis para la comunidad no solamente para lo que es caminos sino para 
otras eventualidades como la aproximación de los rellenos de las alcantarillas que está 
diciendo don Memo hay muchas cosas para las cuales una asociación podría administrar 
los recursos que de un tajo se vaya a congelar en ese sentido esa sería mi propuesta eso 
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del regente y si hay algún tema paliativo o si hay algo que usted cree que podría ejecutar 
el presupuesto total para este año presupuesto que está quedando más de mil millones. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: A veces las ideas claro son sumamente 
importantes y que buenas de hecho que hemos analizado el tema de poder adquirir algunos 
tajos y poder hacer el tema de la comisión, justamente previendo esto lo que usted 
manifiesta porque para nadie es un secreto y lo decíamos ahora a veces el tema de las 
licitaciones por ejemplo nosotros hemos sacado tres veces las licitaciones de lo que es 
Cocal Amarillo  y los trabajos de tratamiento asfaltico que se van hacer en Pavones y tres 
veces han sido declaradas desiertas por parte de la Contraloría General de la Republica 
entonces los procesos a veces de licitación son un caos y más ahora en tiempos de 
pandemia que las empresas se han quedado sin trabajo entonces todo lo que salga en 
SICOP y entre ellas mismas se matan, justamente la semana pasada el Concejo Municipal 
aprobó el cartel de licitación pública que esa es una licitación que la estamos sacando por 
demanda con el propósito de que no siga pasando esto y yo le puedo garantizar que si 
nosotros logramos que ese cartel salga y que se dé por demanda la Municipalidad de Golfito 
los próximos tres años no va a tener cero ejecución porque el problema que se dan son 
esos los tiempos pasan cuando usted saca una licitación de más de ciento cuarenta 
millones tienen que ser publica y un proceso de licitación pública como usted bien sabe no 
se lleva menos de seis meses si hay apelaciones porque van a ver entonces y usted pueden 
pasar esos seis meses y resulta que cuando entre las mismas empresas se mataron se 
cayó el proceso y perdió seis meses entonces responsablemente lo que hemos venido 
haciendo es trabajando un cartel de licitación afinando de la mejor manera y yo en el 2022 
si esa licitación logramos tenerla la vamos a tener por demanda yo simple y sencillamente 
espero que nos llegue la certificación por parte del MOPT simple y sencillamente vamos a 
decir donde se van a destinar los caminos de hecho que va en varias líneas caminos en 
lastre son siete líneas si no me equivoco entonces eso nos va a permitir que en los próximos 
tres años nosotros no tengamos problema de ejecución el 100% se van a ejecutar los 
recursos lo que pasa es que todo esto lleva un proceso y usted lo sabe cómo abogado y en 
el ejercicio a veces que no es tan fácil a la hora de llegar a cabo el tema de un cartel de 
licitación máxime en los tiempos que estamos en donde hasta la empresa más pequeña 
está concursando, entonces ven si pagaron la patente si no la pagaron, si deben esto o no 
deben y por cualquier cosa apelan y por cualquier cosa hoy en día máxime lo que paso la 
Contraloría está tirando la licitación abajo entonces responsablemente estamos trabajando 
esa licitación pública pero por demanda para evitarnos estar teniendo que hacer licitaciones 
todos los años eso nos va a permitir que nosotros ejecutemos que ya tenemos direccionado 
el proyecto 2021,2022 y 2023 sin tener que estar haciendo licitaciones sino que solamente 
hacemos una sola licitación y ya el cartel está aprobado por parte del concejo esta para 
subirse al SICOP para que salga y esperar los próximos cuatro o cinco meses que nos 
llevemos en el proceso y esperando en Dios una vez mas bien lo decía doña Rosibel que 
el de arriba no disponga otra cosa y que logremos completarlo si logramos concretar esa 
licitación créanme que no vamos a tener problema en los próximos tres años en ejecución. 
 
El señor Josué Ceciliano Rivera: Don Freiner gracias porque no conocía y creo que sería 
la forma efectiva de poder ejecutar recursos históricamente como le digo los últimos tres 
administraciones que es en las que he estado más involucrado en la zona de Golfito he 
visto que es increíble la cantidad de dinero que se está quedando y el deprimiendo de los 
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caminos yo creo que ese departamento de licitaciones es donde también la Muni debería 
de atacar el problema creo que desde ahí se están generando las políticas administrativas 
erróneas en el sentido las personas que han estado porque parece que son las mismas que 
están desde antes no se si me equivoco pero también se podría tratar de buscar si es que 
hay una falencia de la administración a la hora de presentar esas licitaciones a la hora de 
hacer los carteles que es donde más se viene abajo según lo que yo he estado dando 
seguimiento para muestra la ejecución presupuestaria gracias por la respuesta tan atinada 
señor alcalde, el otro tema que es importante es el tema de Reglamento de Fraccionamiento 
y Urbanizaciones yo quisiera hacer público una situación que es de dominio popular a nivel 
exterior pero talvez ustedes no lo tienen muy claro en el 2020 el año pasado se aprobó por 
medio de la intervención de Casa Presidencial y por medio de una gran presión que ejerció 
Casa Presidencial con la persona de Claudia Dobles que es la esposa del presidente un 
reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones que paso todos los filtros a escondidas 
esto paso en medio de la pandemia recuerdo no se le informo y a las Municipalidades 
tampoco se les tomo el parecer ahora estamos presentando un proyecto constructivo o 
presentamos un plan de catastro porque yo en realidad en esta zona específica me dedico 
mucho a esto de los últimos 20 planos que tengo en los últimos seis meses tengo 20 planos 
presentados y solo 1 aprobado entonces me preocupa muchísimo que habíamos hecho una 
manifestación expresa acerca de conocer la postura don Freiner lo dijo en una reunión que 
usted estaba en la mejor anuencia que ya conocía el problema pero cuando va aprobación 
del concejo por medio de un voto que hizo el INVU que fue en realidad un recurso 
administrativo más que todo una recomendación usted argumento el vetar este proyecto 
que era la aprobación de un reglamento de fraccionamiento que ya lo habíamos analizado 
que el concejo lo aprobó y por medio de la abogada y por medio del ingeniero Manfred que 
tampoco hoy está aquí pero que él expreso que no estaba de acuerdo en ese nuevo 
reglamento y usted utilizo ese criterio de sus subalternos para vetar el proyecto que ellos 
habían aprobado que es lo que más principalmente da problemas por ejemplo dice ese 
reglamento que los lotes menores a los 900metros que son casi todos los lotes que son 
para destino urbano esos lotes de destino de vivienda campesina tienen que contar con los 
servicios básicos de luz y agua les pregunto ustedes han visto aquí la ASADA han visto la 
ASADA de Pilón no existe ASADA hice unos planos hace un año y medio atrás en Punta 
Burica y tuve que devolver el dinero porque Punta Burica ni tan siquiera tiene calle entonces 
me presentaron requisitos que jamás se pueden cumplir porque el reglamento nacional es 
un reglamento genérico preveía que por ejemplo una propiedad en Curridabat que estuviera 
fuera de su plan regulador tiene que cumplir los mismos requisitos que una propiedad en 
Punta Banco por ejemplo en Punta Burica o sea en qué cabeza cabe ponerle los mismos 
requisitos en el orden de fraccionamiento para un plano que probablemente nunca va a 
llegar a tener posesión es más solamente el 5% de los planos de catastro llegan a un 
proceso final de construcción pero el proceso previo de visado municipal piden casi hasta 
la firma del papa para que me aprueben un plano para catastro eso parece que es un abuso 
en las propiedades agrícolas por ejemplo en más de 25 mil metros que no tienen frente a 
calle publica se piden un estudio que vale entre mil quinientos y dos mil dólares para que 
venga un ingeniero civil haga un hueco de 20 centímetros en la tierra otro a 40 centímetros 
y diga si por aquí puede pasar un carro o por aquí puede pasar un animal certifico el uso 
para que se hagan servidumbres sobre este terreno en que cabeza le cabe a usted que ahí 
tiene que venir alguien de hacer huecos de San José para decir que el uso que puede ser 
entonces eso son aberraciones que tienen en detrimento todo las comunidades un proceso 
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de segregación de lotes si me pongo a comentarles otros requisitos que pide eso dicen a 
donde van a llegar entonces don Freiner me gustaría saber si el proceso nuevo de 
formulación o aprobación no sé si será posible don Gustavo que ustedes hagan una moción 
a esa nueva formación me gustaría saber si usted nuevamente lo va a vetar porque la 
comunidad ya está presionando no soy yo en realidad no son los topógrafos es la 
comunidad que necesita es la comunidad que usted representa entonces quisiera saber si 
ese argumento que se va a usar se va a seguir usando porque ese reglamento que 
utilizamos te digo fue que al final era jurisdicción de la Municipalidad de la proveeduría 
municipal y si ustedes quieren hagan o no hagan pero el INVU que fue el que publico el 
reglamento no va a estar de acuerdo que ustedes hagan un reglamento local entonces 
pregunto si tenemos la posibilidad técnica porque la posibilidad técnica existe dice la ley 
que con solo que usted tenga un plan regulador no dice que tiene que ser general con solo 
que haya un plan regulador trabajando en todo el territorio usted con eso puede aprobar un 
reglamento local entonces un reglamento local amparado en un plan regulador que sea no 
general pero un reglamento local que abarque todo el cantón e Golfito entonces elimine 
requisitos tontos que la gente pueda segregar su lote ya que si van a construir que 
presenten visado de luz, de agua de lo que usted quiera pero si no van a construir no obligar 
a la gente para que presente requisitos previos que son tontos totalmente, entonces en ese 
sentido me gustaría saber en qué va a parar eso porque FEDEMSUR hizo un procedimiento 
acerca de la oposición a ese reglamento y que cada una de las Municipalidades iba aprobar 
su propio reglamento local entonces pregunto si tenemos autonomía municipal porque 
tenemos que esperar que un reglamento nacional venga a limitar nuestro propio crecimiento 
acaso que es el crecimiento de ellos es el crecimiento de nuestras comunidades de nuestro 
municipio y si tenemos la herramienta técnica la herramienta policita para hacerlo porque 
no lo estamos haciendo señor alcalde. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Le voy a dar la palabra a don Bryan para que 
técnicamente te responda más pero déjeme decirle que nosotros en mi caso con respecto 
a una recomendación meramente legal o sea si bien es cierto si usted me lo pregunta desde 
el punto de vista personal estoy en contra pero creo que aquí el concejo municipal y todos 
estamos en contra porque todo lo que usted ha expresado de todo eso somos conscientes 
déjeme decirle que yo como miembro de la Federación fui yo el que lleve justamente a esos 
señores que hicieran la exposición y que la Federación tomara un acuerdo que les diera a 
los señores del concejo oponiéndose y oponiéndonos a ese reglamento que a toda luz 
trasgrede todo lo que usted me quiera decir pero nos ata de alguna u otra manera de manos 
nosotros podemos hacer un reglamento en donde haya plan regulador y el único sector 
donde hay plan regulador en Golfito es en una franja no se si de Gaviotas ahorita Bryan le 
va a exponer yo entiendo y entiendo la preocupación entiendo que las comunidades están 
siendo complicadas todo lo entiendo y entiendo que hasta los profesionales como usted se 
han visto afectados porque he estado conversando no desde ahorita desde hace rato con 
colegas suyos que están yo mismo fui que lleve al seno de la Federación a esos personeros 
en una reunión virtual y les pedí a la Federación que tomáramos el acuerdo que obviamente 
se está viendo complicada la comunidad se está viendo perjudicado todo mundo y somos 
conscientes de que definitivamente nos están midiendo a todos con la misma vara el 
problema a veces es que cuando se está dónde está usted es muy fácil expresar las cosas 
y decirlas cuando se está en la silla hay que tomar las decisiones ajustadas a derecho 
ajustadas técnicamente como concejo y es lo que responsablemente hemos hecho yo en 
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su momento lo dije y consta en actas en el concejo es mi deber exponerle también las cosas 
al concejo no porque las diga Freiner Lara las está diciendo la asesoría legal si usted 
estuviera acá yo sé que usted pensaría de la misma manera si lo está diciendo el 
departamento legal yo se lo llevo por esto yo lo revise vi que se ajustaba lo presente al 
concejo y al final los compañeros del concejo recordaran se los dije al final es una 
responsabilidad si ustedes dicen lo seguimos aplicando al final se dio el veto y eso no quiere 
decir porque ahí no me deja mentir el señor presidente que un día de estos estuvimos 
conversando sobre el tema porque si nos preocupa o sea yo completamente de acuerdo en 
lo que usted expone en cuanto a que me parece que no es justo que te pidan una carta de 
disponibilidad de agua cuando tenemos enormes situaciones acá con el tema de las 
ASADAS o del mismo acueducto de igual manera pasa con una carta por ejemplo que si 
hay disponibilidad de electricidad o sea todas esas cosas créanme que las hemos analizado 
es un tema que básicamente fue impuesto y que el mismo colegio de ingenieros ha venido 
dando esa lucha porque fue impuesto por parte del Gobierno es que no es un tema talvez 
en ese sentido yo si quiero dejar ver que no es un tema del Gobierno Local si se aplica un 
reglamento interno pero un reglamento interno donde haya plan regulador y desearíamos 
tener plan regulador en todo el cantón pero no lo tenemos, le voy a dar la palabra para que 
técnicamente Bryan pueda exponer un poco. 
 
El funcionario Bryan Tenorio: Buenas Tardes a todos para ampliar lo que menciona don 
Freiner Lara básicamente lo que es la Ley de Planificación Urbana la ley específica 
propiamente del tema de urbanismo y la misma ley indica que ha falta de un plan regulador 
se debe aplicar de manera aleatoria lo que es el reglamento de fraccionamiento y 
urbanizaciones realmente el reglamento nacional para el control de fraccionamiento y 
urbanizaciones ciertamente esta nueva autorización es en algunos casos tedioso por las 
condiciones propias de cada cantón que tal vez no lo tomaron en cuenta por eso porque 
están hechos como se ve precisamente mencionaban ustedes que para un fraccionamiento 
en Curridabat que puede ser muy diferente a las condiciones que tienen Golfito, sobre el 
reglamento local que menciona usted supongo que va por ahí la respuesta que hacia la 
alcaldía y es el sentido de que la ley de planificación urbana establece que se pueden 
establecer reglamentos complementarios para planes reguladores existentes y en ese 
sentido en el caso de Golfito solamente hay un plan regulador distrital se compone 
solamente del distrito de Golfito en la parte del centro urbano y esos reglamentos locales 
solamente podrían regir en ese sector para el total del cantón usted tendrá su postura la 
asesoría legal tendrá los requerimientos jurídicos que tuvo que haber consultado con 
pronunciamientos de la Procuraduría pronunciamientos del INVU. 
 
El señor Josué Ceciliano Rivera: Los del INVU sí, pero el INVU fue el que publicó el 
reglamento nacional a el INVU no le interesa que usted haga el reglamento local porque 
ellos quieren ganar dinero, pero se equivoca en la apreciación. 
 
El funcionario Bryan Tenorio: Entonces pronunciamientos de la Procuraduría donde indican 
que el plan regulador o el reglamento perdón de fraccionamiento y urbanizaciones debe ser 
aplicado sino se cuenta con un plan regulador. 
 
El señor Josué Ceciliano Rivera: Don Bryan gracias por el aporte, pero ahí es donde esta 
exactamente la falencia, por ejemplo le voy a decir que está haciendo Pérez Zeledón que 
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están haciendo Municipalidades y las que lo han hecho por regulación del mismo colegio 
de ingenieros ahí es donde está el portillo legal si usted quiere se puede llamar a la asesoría 
legal a la asesoría técnica inclusive con Fabian Molina es un abogado constitucionalista 
que ha estado buscando el portillo técnico legal para meterse a este tema pedido 
específicamente lo que dice si exactamente es un reglamento que viene a regular el plan 
regulador pero no dice si el plan regulador tiene que ser total o parcial con solo que haya 
un plan regulador parcial usted hace un reglamento que regule ese plan regulador 
especifico ahora ¿Qué es lo que tienen que hacer?, ha falta de falencia de un plan regulador 
en todo el cantón aplíquese el mismo reglamento a nivel cantonal y ahí es donde está la 
pequeña cosa que hace la diferencia porque aquí se puede creer el reglamento especifico 
de aplicación cantonal y es ahí donde yo apuesto a que ustedes documentan una ilegalidad 
créanme que yo sé de lo que estoy hablando porque lo estudio, porque lo vivo, porque lo 
sufro entonces ese tema lo han estado estudiando he recibido aporte o asesoría de otras 
Municipalidades en el sentido de como tienen que hacerlo y yo quisiera que ustedes reciban 
acopamiento del colegio de ingenieros y de la misma asesoría legal de una persona muy 
respetada de este país que es un abogado constitucionalista que es Fabian Volio que es 
una persona que por sí sola ya tiene nombre entonces para que ustedes vean que no se 
comete ninguna ilegalidad en el sentido de que ustedes hacen un plan de regulación local 
que sea de aplicación cantonal entonces ahí es donde el portillo legal que ustedes tienen 
que utilizar. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Completamente abiertos y sé que el concejo 
municipal de igual manera así lo tiene pero es un tema que ha sido como un culpa de la 
administración sino simple y sencillamente nos hemos eso no quiere decir que hasta la 
misma Sala Constitucional ha variado sus criterios hoy tenemos reelección porque la misma 
sala se contradijo dijo lo contrario en su momento la Constitución dijo que no se podía 
porque no se puede y al final la Sala dijo que si entonces quiere decir que los criterios por 
eso es que existen derecho porque la parte técnica en algún momento porque Bryan es 
nuestro técnico en este caso como topógrafo y usted también como topógrafo hace su 
observación y maneja su criterio igual que la asesoría jurídica eso no quiere decir que yo 
soy de los primeros que desde un principio se lo dije al señor presidente y hemos 
conversado sé que de igual manera existe la misma preocupación desde el seno del 
concejo y eso es algo típico se toman a veces decisiones desde el escritorio que vienen a 
perjudicar todo una controversia jurídica y técnica como la que sucedió con este bendito 
reglamento y estamos en la misma sintonía nosotros estamos completamente abiertos para 
buscar una solución viable, confiable y sobre todo técnica y legal y si la autoridad no nos 
ayuda yo encantado de la vida créanme que una vez más uno se rige a veces por lo que 
los técnicos te dicen para eso están si yo lo tuviera a usted como topógrafo lo que me 
recomiendes porque al final sos el experto en la materia porque si hago cosa contraria de 
lo que usted me está recomendando o desde el punto de vista legal al final hay un artículo 
de la ley general que es el 11 que no puedo hacer lo contrario a la ley debo hacer lo que la 
ley me dice entonces eso no quiere decir que quede claro que no es que estamos cerrados 
más bien estamos muy preocupados por la situación y que debemos de buscar y yo he 
estado a la par de esta comisión sé que están muy preocupados con este tema y si el 
Gobierno nos ayuda podemos ver cuáles han sido las otras y si el concejo de todas maneras 
en su momento a tomado los acuerdos respectivos oponiéndonos a ese reglamento del cual 
estoy completamente de acuerdo porque me parece que se está midiendo con la misma 
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vara que se mide en el centro de San José a zonas rurales como la nuestra entonces en 
sintonía en cuanto a los planes en eso estamos pero si en su momento que hay cosas como 
les digo es mi deber decirle a los señores del concejo pasa esto aquí está el criterio legal y 
el criterio técnico pero si ustedes deciden nosotros lo aplicamos no tenemos ningún 
problema y voy a estar en el tema entonces el concejo analizo acogió pero eso no quiere 
decir que el tema este cerrado por completo ni mucho menos entrémosle y si don Fabian 
nos visita o tengamos que ir allá para ir a ver el tema con mucho gusto estamos y yo sé que 
también el señor presidente del concejo porque nosotros estamos semana hablamos de 
ese tema de toda esa situación que hay del tema del INVU es mas de hecho que yo lo tuve 
que hacer eso lo estoy haciendo con el tema del INVU comparto plenamente que es que 
lleguen ahí para que llegue alguien simple y sencillamente a ver y sacar una muestra y 
llevársela y decir si o no. 
 
El señor Josué Ceciliano Rivera: Para cerrar nada más don Freiner gracias mi 
agradecimiento igual como lo hice anteriormente ojalá que ese crecimiento no se quede 
solamente en las palabras que podamos ejecutar y trabajemos juntos, no sé si don Gustavo 
será posible que se haga una moción para que se reciba el apoyo técnico-legal de parte de 
algunos funcionarios del colegio o bien sea la asesoría legal que yo sé que la podemos 
lograr fácilmente y que ustedes tengan ese fundamento legal amparado en un criterio 
técnico local que es lo que nos interesa a fin de que don Freiner sepa que se va aplicar el 
reglamento y no lo compromete más bien que viene a solucionar la problemática que 
tenemos a nivel cantonal no se si ese reglamento de apoyo además de una situación de 
coadyuvancia que se está solicitando a las Municipalidades para un recurso de amparo que 
presento la Municipalidad de Rio Cuarto la cual fue acogida y está en revisión es muy 
halagador entender que ahí ya nos vimos con una línea de las tantas que hay que ese 
recurso de amparo si pego y están buscando ayudas de las Municipalidades y en eso si 
sinceramente don Gustavo para que se haga un voto de ayuda inclusive yo te puedo 
mandar el machote que vendría a dar ese apoyo  y de una vez únicamente ocupamos la 
aprobación y la firma de ustedes para que podamos presentar esa coadyuvancia a nivel de 
Sala Cuarta, creo que termino mi participación muchas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias Josué decirle que en el tema de la 
coadyuvancia el tema llego también al concejo municipal por parte de un acuerdo que tomo 
la Municipalidad de Rio Cuarto y tomamos un acuerdo ya en el concejo en ese sentido le 
pedimos a la administración que nos sumáramos al proceso en coadyuvancia en el proceso 
que se presentó, ya eso lo hicimos ya están las gestiones hechas, en realidad créanme que 
como dijo el señor alcalde igual el concejo municipal ha trabajado desde el día 1 y a usted 
le consta también con la intención de poder tener un reglamento propio y dar solución a 
todos los vecinos del cantón en realidad creemos que si es antojadizo lo que hizo el INVU 
creo que para mí hasta viola nuestra autonomía municipal en realidad yo siempre lo he 
dicho nosotros somos el Gobierno Local somos los que tenemos que gobernar sobre 
nosotros mismos y la misma posición política nos da esa potestad lastimosamente existen 
también regulaciones a nivel nacional y eso es lo que intenta hacer el INVU con este 
reglamento que quiere como ellos son los encargados de forma general en todo el país en 
cuanto a urbanismo eso es lo que hicieron y obviamente las gestiones que se están 
haciendo en el sentido de que nos den nuestra autonomía y que podamos nosotros 
autorregularnos como también lo tiene nuestra Constitución Política y créanme con 
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respecto al tema propiamente del reglamento siempre y cuando exista esa asesoría técnica 
y jurídica que nos podría ayudar el colegio nosotros estaríamos a la anuencia obviamente 
de volver a presentar un nuevo reglamento y volver a votarlo sin ningún problema y aplicarlo 
en el cantón en realidad creemos que es necesario pero hay que hacerlo entonces si usted 
tiene ya un camino recorrido con respecto a estos profesionales del colegio junto con este 
abogado que mencionas como lo dijo el señor alcalde si tenemos que ir nosotros a una 
reunión a San José lo hacemos y si ellos pueden venir acá mejor para nosotros y trabajar 
en una mesa de trabajo y poder llegar a tener puntos igual que nuestra asesoría legal pueda 
hacer también sus consultas y poder darle lo antes posible al cantón una solución a este 
tema porque todos los días y nosotros como regidores y también la administración nos 
llegan vecinos con la misma situación y lastimosamente nos vemos en decirle que no 
podemos hacer nada en realidad en estos momentos no estamos pudiendo resolver el 
problema pero si presentamos un reglamento lo aprobamos lo podemos hacer legalmente 
y técnicamente lo hacemos yo creo que la disposición del concejo municipal está de 
aprobarlo en cualquier momento en realidad no tenemos ningún problema en ese sentido 
sé que el concejo en esa misma línea trabajaríamos entonces nada mas de ponernos de 
acuerdo en que día yo sé que podemos hacer una comisión especial tanto de parte del 
concejo en conjunto con la administración  y poder analizar el tema como te digo si tenemos 
que ir a San José al colegio o ellos venir acá mucho mejor y creo que eso nos da una 
solución a este tema de una forma más integral y podamos atender esta situación que 
tenemos todos yo sé que nadie está en contra en el 100% con el reglamento de urbanismo 
hay cosas que están bien y hay cosas que si deben de adaptarse únicamente a una zona 
como la nuestra a la realidad que tenemos en nuestros cantones en cada una de nuestras 
comunidades tenemos particularidades y lo que debemos hacer es ajusta a nuestras 
necesidades para poder aplicar la regulación también al final todas las regulaciones son 
buenas siempre y cuando sean ajustadas a lo que vivimos como usted lo decía no es lo 
mismo aplicarlo en Desampa o en cualquier otro lugar del país que aplicarlo en una zona 
rural como la nuestra y nosotros como concejo creo que lo hemos hecho si lo presentamos 
una vez por algunas situaciones no salió pero estamos dispuestos hacer lo que nos 
corresponde y si tenemos que volver a presentar un nuevo proyecto de reglamento lo 
hacemos y yo sé que la aprobación la vamos a tener para dar solución a la problemática 
que aqueja ahorita al cantón en ese tema. 
No tengo a nadie más anotado en la agenda del día de hoy para atención entonces 
seguiríamos con el siguiente punto que sería Informes de Comisión.  
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CAPITULO TERCERO - INFORME DEL ALCALDE 
No presentó informes del señor Alcalde. 
 
 
 
CAPITULO CUARTO- ASUNTOS DEL ALCALDE 
No presentó asuntos del señor Alcalde 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número treinta al ser las 
doce horas con veintiséis minutos del día trece de noviembre del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               _________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga          Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                               Secretaria 
 


