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ACTA SESION EXTRAORDINARIA TREINTA Y UNO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA SABADOVEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
DIEZ HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Treinta y Uno celebrada por la Corporación 
Municipal del Cantón de Golfito al ser las diez horas y quince minutos del día sábado 
veintisiete de noviembre del año dos mil veintiuno, en el Salón Comunal, ubicada en la 
comunidad de Río Claro, Distrito Guaycara. Estando presentes ocupando curul: Regidor 
Luis Fernando Bustos Villafuerte, Vicepresidente, Regidor Mario Tello Gómez, Regidora 
Jerlyn Monge Navarrete, Regidora Gerardina Méndez Céspedes, Regidora Marjorie 
Baltodano Espinoza. 
 

 
Regidores Suplentes:                    Carmen Corrales Madrigal 
                                                         Alcides Rueda Angulo 
 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
                                                          Rosibel Guerra Potoy 
                                                          David Mora Campos 
Síndicos suplentes:    
 
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
 
Asesor Jurídico del Concejo:  
 
Secretaria                                     Roxana Villegas Castro 
 

 
Conforme a lo dispuesto en el Artículo N°33 del Código Municipal y ante la ausencia del 
Presidente Municipal, el regidor propietario Gustavo Mayorga Mayorga, asume como 
Presidente en Ejercicio el señor Luis Fernando Bustos Villafuerte, en su calidad de 
Vicepresidente. 
 
Asume como propietaria la regidora Gerardina Méndez Céspedes en sustitución del 
regidor Gustavo Mayorga Mayorga de la Fracción del Partido Nueva República.  Ante la 
ausencia de la regidora Alexa Rodríguez Marín de la Fracción del Partido Unidad Social 
Cristiana asume como propietaria la regidora Marjorie Baltodano Espinoza. 
 
El Presidente: Buenos días, agradecerles la presencia el día de hoy que estamos 
celebrando el 50 aniversario del Distrito de Guaycara. 
 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
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CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Artículo Uno 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. ACTO SOLEMNE DE CELEBRACION DEL 50 ANIVERSARIO DE GUAYCARA 
III. ATENCION A VECINOS DEL DISTRITO DE GUAYCARA 
IV. INFORME DE COMISIONES 
V. ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
ACUERDO 01-EXT 31.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO 
ACTO DE CELEBRACION DEL 50 ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE GUAYCARA 

 
Artículo Dos  
La Síndica Rosibel Guerra Potoy: Tengan todos y todas muy buenos días, bendecidos en 
el Señor esta mañana, antes de iniciar vamos a dar espacio al hermano pastor don 
Toribio que nos va a poner en la presencia del Señor. 
 
El Pastor Toribio: Buenos días a todos, estoy muy agradecido por haberme tomado en 
cuenta en este momento tan especial que se está celebrando el 50 aniversario del distrito 
tan amado, gracias por cada uno de los que estamos disfrutando de la gloria de Dios. 
 
Procede de seguido con la lectura de la escritura tomada de 1 Timoteo, capítulo 2, 
versículo 2 en adelante. 
Todos en pie con una oración que dirige el Pastor nos dirigimos al TODOPODEROSO. 
 
Continúa diciendo la síndica Rosibel Guerra: En nombre del Consejo de Distrito de 
Guaycara les doy la más cordial bienvenida a todos y todas las presentes a esta sesión, 
quiero felicitar a las organizaciones que se han hecho presentes, eso significa que están 
preocupadas por sus comunidades, entonces gracias a cada una de estas 
representaciones que hoy están aquí haciendo presentes en este lugar, como se 
mencionó estamos celebrando esta actividad en honor a la conmemoración del 50 
aniversario del Distrito Guaycara, tuvimos algunas actividades el día de ayer y hoy 
continuamos llevando a cabo esta sesión extraordinaria y en horas de la tarde tenemos 
otras actividades, más adelante vamos a estar conversando sobre el tema y ojalá que 
pueden hacerse presente; ahora vamos a tener una reseña histórica de lo que ha sido 
nuestro distrito durante estos 50 años, como se inició este distrito, quiénes son los 
fundadores y es muy importante nosotros recordar a estas personas que nos han dejado 
este lugar tan hermoso para poder seguir desarrollando, como son ahora ustedes en sus 
comunidades líderes comunales, decirles que hay que seguir adelante, hay muchas 
organizaciones que apoyan la gestión de desarrollo, aquí nosotros en este distrito 
actualmente tenemos instituciones como el INDER, el GAT, el IMAS, INAMU, hay muchas 
instituciones que ayudan a la gestión de desarrollo y son a través de ustedes 
organizaciones que podemos llevar ese desarrollo a nuestras comunidades; también yo 
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quiero felicitar a los representantes del IMAS que están hoy aquí, y les coincidió  con 
nuestro aniversario de distrito porque también están cumpliendo 50 años de fundación, 
entonces también el IMAS es una institución muy importante que ayuda al desarrollo 
comunal en nuestro cantón. 
 
Seguidamente vamos a tener una lectura de la reseña histórica de este distrito. 
 
Procede la secretaria a la lectura de la Reseña Histórica del Distrito de Guaycara. 
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El Presidente: Muchas gracias doña Roxana. 
Para la Municipalidad de Golfito es un honor estar hoy acá realmente, como bien lo decía 
doña Roxana el Distrito Tercero que es Guaycara, va avanzando y va avanzando muy 
rápido y créanlo que para el municipio es un reto también porque somos lo que en cierta 
forma los que vamos dando las pautas para que esto vaya siendo y siga siendo cada día 
más grande. 
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El Alcalde: Primero que nada buenos días señores Regidores y Regidoras, suplentes y 
síndicos, obviamente como bien lo decía el señor Presidente para el Concejo Municipal y 
para la Alcaldía es un gusto, es un honor venir a compartir una vez más, no todos los días 
un distrito cumple 50 años, además que debemos sentirnos sumamente orgullosos, como 
decía el Presidente, Guaycara es un distrito sumamente importante, pero más que eso si 
siempre he creído que el pueblo se forma y se construye con personas honradas, con 
personas que realmente han dado todo, si quisiera que el día de hoy talvez solicitarle que 
se pongan de pie, yo creo que aquí hay dos personas importantes que estan iniciando 
una obra nueva, por lo menos en mi conocimiento son personas que siempre han luchado 
por este distrito y son Rita Calderón y doña Ángelita Ortega que también tienen de una u 
otra manera tienen ya una historia en el ámbito municipal, verdad que son dos personas 
que merecen de verdad aplausos y su reconocimiento porque de verdad han sido 
personas que han dado mucho como doña Ethel que es una persona que lucha día con 
día, pero me parece que estas dos damas de hierro la verdad tienen todo lo que nosotros 
como Concejo Municipal y como administración debemos reconocer a estas personas que 
siempre han dado al mil, ver a Angelita con el grupo de Eslabones acá de Río Claro de  
adultos mayores y  la verdad es que a uno le llena el corazón de verla como ella tiene esa 
energía que Dios le da día con día para seguir organizando y seguir organizando, tratando 
de dar ejemplo para todos nosotros, entonces yo quisiera pedir de verdad un aplauso para 
estas dos damas. 
 
La regidora Jerlin Monge: Buenos días a todos los presentes, me siento sumamente 
dichosa y agradecida con Dios por ser parte de este distrito, por tenerlos a ustedes como 
vecinos porque son quienes han hecho crecer a este pueblo que hoy es lo que es y 
vamos hacia adelante, doña Rosibel Potoy no hay palabras en esta representación como 
Sindica, con ánimos de ver el gran trabajo que han hecho los Síndicos, decirles que en 
mis casi cuarenta años nunca vi una Sindica tan cumplidora de sus labores ha como es 
usted, ha hecho las cosas con excelencia, es un honor tenerla como Sindica, es un honor 
tenerla como compañera al igual que el Concejo de Distrito porque nada se logra en 
solitario cuando es para el pueblo entre más, mejor, todos los que han apoyado, las 
señoras que tienen la comidita que desde aquí huele riquísimo agradecerles porque 
ustedes han hecho de esta actividad una reunión de amigos y de vecinos digna de 
celebrar; nuevamente para ser condescendiente con el señor Alcalde en cuanto es el 
agradecimiento especifico a doña Angelita y doña Ethel Garbanzo, gente como ellas 
hacen que el Concejo Municipal tome decisiones a favor de cada una de estas 
representaciones que ellas van e invitar a la sesión del segundo piso de la Municipalidad 
de Golfito estamos a su entera disposición y creo que aquí todos sabemos que Golfito y 
su Municipalidad está siendo sacudida por temas que están en investigación judicial y en 
esta representación quiero decirles que en lo que esté en mi alcance no vamos a permitir 
impunidad ni que le sigan haciendo daño al municipio, estamos para servirles y que Dios 
bendiga Golfito y que Dios bendiga Guaycara, muchas gracias. 
 
El Alcalde: Creo que hay algo importante y ahorita me acabo de dar cuenta, doña Rita 
Calderón justo hoy está cumpliendo 82 años, yo quisiera felicitarla y que le pudiéramos 
cantar entre todos feliz cumpleaños. 
 
De seguido se canta cumpleaños feliz a doña Rita Calderón en sus 82 años. 
 



 
 
 
 
Extraordinaria N° 31 
Fecha: 27/ 11/ 2021 
 

 6 

 
Se declara un receso al ser las diez horas con cincuenta y cinco minutos 

Reinicia la sesión al ser las once horas con siete minutos 
 
 

CAPITULO TERCERO 
 ATENCION A LOS VECINOS DEL DISTRITO DE GUAYCARA 

 
Artículo Tres 
El Presidente: Tenemos apuntados dieciocho personas, vamos a darle cinco minutos para 
que expongan el tema, nosotros regidores o cualquiera de la mesa que quiera exponer le 
vamos a dar dos minutos porque si no esto se nos alarga demasiado. 
 
Se atiende a la señora Ethel Garbanzo, Cascada Las Cavernitas: Buenos días a todos, ya 
el señor alcalde conoce el tema que les vengo a exponer, para el camino Las Delicias yo 
tengo exactamente treinta y cuatro años de luchar por ese camino y hasta ahora se da, lo 
cierto es que unos vecinos que no quisieron dar permiso para que pudieran por este lado, 
por Rio Claro tuvieron entrada por Las Nubes de Caracol y hasta se comprometió arreglar 
ese camino pero aparentemente son con fondos del INDER y eso estaba solicitado por 
este lado, al impedir ellos traerla por Caracol está que es posible que no llegue hasta 
Cascada Las Cavernitas, mucha gente conoce las cascadas Las Cavernitas, es una finca 
de 30 hectáreas, somos mis tres hijos y yo y no puedo competir con la cola de la ballena o 
las parques que tenemos aquí en Jiménez porque realmente eso es único y es una 
belleza, pero después de eso exactamente en lo que es el distrito de Guaycara es lo más 
turístico, más lindo que existe, es único, incluso se han hecho algunos estudios y después 
de otros lugares están las Cascadas Las Cavernitas, por lo tanto yo pienso que si 
sacamos un acuerdo los señores regidores de que se declare como interés cantonal para 
que así el ICE me pueda hacer el favor de ver si es posible llegar luz hasta ahí o por lo 
menos que intervinieran porque tengo treinta y seis años de luchar y nunca me han 
puesto ni uno y si han puesto en otros lugares, porque ellos dijeron que es un negocio 
comercial pero si han puesto, puedo llevarlos a otras fincas que pusieron que también me 
alegra, ya como un interés un acuerdo municipal tal vez yo pueda ir directamente a San 
José hablar con el Presidente Ejecutivo del ICE si a mí no me ponen la luz ya estoy 
pensando en ir pero llevar un acuerdo de ustedes tal vez me escuchen un poquito más. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Doña Ethel y vecinos, creo que algunos de nosotros hemos 
tenido el gusto, el placer, el privilegio de ir a las Cascadas Las Cavernitas, hace un 
momento compartimos situaciones respecto al desarrollo que se viene dando en este 
distrito y esto es gracias a emprendedores y emprendedoras que se atrevieron a depositar 
su recurso en  un sueño que terminó siendo un proyecto en el cual muchos vecinos se 
están beneficiando, sabemos que dar empleo es desarrollo, dar empleo es progreso, dar 
empleo es una necesidad y me parece que Cascadas Las Cavernitas compañeros 
regidores, es un gran proyecto familiar, los que hemos ido sabemos que es un proyecto 
ecoturístico amigable con el ambiente, es un proyecto familiar para niños, jóvenes, adultos 
mayores pueden disfrutar de Cascadas Las Cavernitas, sobre todo es un proyecto 
solidario porque sabemos que no todos dentro de nuestro municipio tenemos el alcance 
financiero económico para ir a pagar grandes sumas a un hotel todo incluido, pero aquí 
tenemos unas preciosas cataratas de agua cristalina, tenemos una biodiversidad 
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exuberante que podemos disfrutar a un precio simbólico, gracias al buen corazón de 
nuestra vecina doña Ethel, creo que eso es digno de reconocer señores del concejo, a 
todas luces se ve que no es un simple proyecto atractivo sino un proyecto con corazón, un 
proyecto en el cual nosotros desde el concejo municipal tenemos la dotación para apoyar, 
incentivar de mi parte señores regidores con todo respeto secundo la solicitud de doña 
Ethel de declarar interés cantonal un proyecto de desarrollo, un proyecto de progreso, un 
proyecto ecológico, familiar como lo es Cascadas Las Cavernitas que pueda tener su luz 
porque sabemos que es necesario, es un servicio básico para poder brindar un buen 
servicio a todos los que hemos podido disfrutar de ese paraíso, gracias. 
 
El presidente Luis Bustos: Para nosotros no es ningún problema tomar el acuerdo, pero si 
sería importante al ser una entidad privada vamos a tomar un acuerdo de pedirle a la 
administración que se haga el estudio para ver si se puede declarar. 
 
La señora Ethel Garbanzo: Es más o menos lo mismo que la Marina, entonces no veo 
cuál es la diferencia como la marina incluso es de extranjeros lo hicieron el proyecto es un 
proyecto privado es más he dado toda mi vida trabajando en esa comunidad y no lo 
pueden declarar. 
 
El presidente Luis Bustos: Es una duda nada más, pero… 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenos días nuevamente, efectivamente lo que doña Ethel 
manifiesta, hace escasos, creo que diez días estuvimos en Las Delicias, esto es un 
trabajo que se pretende hacer en tres instituciones, cada institución aporta lo suyo en el 
caso de la municipalidad esperamos entrarle a mediados del próximo año con el propósito 
de hacer ese camino de Caracol con las condiciones que todos sabemos que existen por 
abajo y eso se pretende hacer con el INDER una parte, la parte de electrificación el ICE y 
la parte de lo que es la carretera el municipio con recursos municipales, entonces somos 
conscientes, de igual manera estamos tratando de ver cómo hacemos con el tema del 
puente y que eso nos permitiría eventualmente a la hora de hacer el puente quizá tratar 
hasta donde podamos porque ese lado llegar hasta donde se pueda, cualquier lluvia que 
se venga siempre vamos a tener una situación particular por la situación del rio, entonces 
yo lo que les puedo decir es que la administración con el departamento para ver 
eventualmente hasta donde podemos llegar, sí sé que vamos hacer el esfuerzo pero 
hemos venido tratando de hacer las cosas, yo creo que en año y medio hemos tratado 
que las cosas vayan sucediendo que es lo importante con trabajo, sacrificio y obviamente 
con el logro de todos, entonces ahí van los arreglos en este caso con el compromiso este 
verano que se pretende con el sector de Las Delicias, entonces este es un trabajo como 
les digo que se va hacer tres instituciones cada institución aportando lo suyo, pareciera 
hay algo importante y que es de informar pareciera que el día de ayer o antier más bien la 
Asamblea Legislativa aprobó el presupuesto 2022, pareciera que nos van a dar los 
recursos totales, el año pasado recortaron, este año recibimos un recorte de doscientos 
cuarenta millones, bueno para el próximo año tenemos dos mil sesenta y seis millones de 
colones presupuestados pareciera que nos van a devolver y nos van a quedar ahí unos 
doscientos cincuenta millones de colones, yo creo que con esa plata es lo que 
pretendemos también y le voy, no debería tal vez porque uno nunca sabe que pueda 
suceder pero si quiero decirles a las comunidades que buscamos la manera de cómo 
maximizar los recursos y la administración está analizando muy seriamente por ejemplo lo 
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que es el tema de la construcción de ese puente, creo que la administración tuvo una gran 
experiencia y sabemos que tenemos la capacidad para construir un puente como hicimos 
el puente de San Ramón, entonces estamos pensando hacerlo por administración, de 
igual manera no sabemos si pudiera pasar una emergencia que se tengan que tomar los 
recursos pero yo estoy analizando muy seriamente lo que es la construcción de los 
puentes arriba porque tenemos un gran problema en el sector de Linda Vista, aquí está 
don Pier que no me deja mentir que por más que a veces se intervenga por una lluvia las 
corrientes siempre van a hacer un rompimiento, ahí tenemos los estudios de suelo y ese 
puente con esos recursos que no teníamos presupuestados que si los volvemos hacer por 
la administración ese puente y el puente donde están las vigas de igual tenemos previsto 
hacer este puente de Las Delicias y tal vez nada más como les digo como  información, el 
análisis que estamos nosotros haciendo con el departamento, entonces creo que en 
treinta y cuatro años no ha sucedido cosas nosotros llevamos año y medio y se han ido 
sucediendo cosas importantes y que esperamos que sigan sucediendo, seguir trabajando 
para ello y bien me lo decía un señor un día de estos que vino “señor alcalde se intervino 
este camino cada cinco o seis años, en esta administración se ha intervenido dos veces”, 
de igual manera lo tenemos planificado para intervenir en el programa y estamos en 
conversaciones con el colega de Coto Brus con el propósito de hacer la comisión ir poco a 
poco metiéndole arreglos de quinientos y quinientos metros un poco de asfalto al menos 
en las cuestas más duras, ir viendo como la habilitamos porque de algo si sabemos nadie 
va hacer esos puentes porque hemos buscado la manera o lo hace INCOP o lo hacemos 
nosotros, entonces es algo como les digo que estoy analizando muy seriamente desde el 
punto de vista presupuestario y doña Ethel decirle una  vez más una vez que pasemos el 
puente valoraremos hasta donde, créanme podemos llegar con el propósito de que el ICE 
le pueda otorgar la luz, entonces vamos a trabajar y seguimos trabajando en esa línea. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias señor alcalde, compañeros y doña Ethel no 
crea que es que no queremos vamos a tomar el siguiente acuerdo solicitarle al señor 
alcalde que nos presente un informe del proyecto de electrificación a realizarse en el 
sector de Río Claro, para poder atender la solicitud de doña Ethel Méndez, dicho informe 
en un plazo de quince días para no tomar acuerdos a la ligera. 
 
El Alcalde: Dos cositas, tal vez el proyecto como tal de iluminación seria que se lo 
mandemos a pedir al ICE, el ICE es el que tiene ese proyecto es más el proyecto se lo 
vamos a estar subiendo, es más aquí está Manuel que le pedí que me acompañara el día 
de hoy, la próxima semana en la próxima sesión se lo vamos a estar subiendo como va a 
ser la ruta que nosotros vamos a intervenir para llegar hasta Las Delicias, lo que es la 
parte municipal en cuanto a la parte de la electrificación, en este caso sería pedirle el 
proyecto al ICE, no sé Manuel si nosotros tenemos algo de eso, porque es un sistema 
separado y de parte del INDER los recursos que el INDER va aportar lo que solicita doña 
Ethel simplemente es que se haga una declaratoria de interés cantonal el proyecto, yo 
quiero decirle algo doña Ethel, créame que el proyecto en ese sentido es de relevancia a 
nivel de distrito y lo hemos reconocido, yo quiero decirle he invitar a todos los que están 
acá el día de hoy a las cinco y media de la tarde estaremos inaugurando el parador 
fotográfico de Rio Claro porque así lo decía, justamente ahí en una viene una fotografía 
inmersa de Las Cascadas, entonces está invitada y eso es reconocimiento a la fortaleza 
que tiene este distrito en cuanto a la naturaleza y el desarrollo turístico, con respecto a lo 
que decía la señora regidora hay personas emprendedoras como usted que han buscado 
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la manera de cómo salir adelante y buscar como reactivar la economía eso es súper 
importante y está invitada para que venga y vea la foto, entonces presidente es una 
declaratoria de interés cantonal. 
 
El presidente Luis Bustos: Estamos totalmente de acuerdo señor alcalde lo que pasa es 
que son temas que todavía no ha llegado al concejo hasta este momento si todo 
declaramos de interés cantonal es mejor hacer la gestión, pero mejor vamos a tomar el 
acuerdo que dije y le vamos a poner que va a ser de interés cantonal el proyecto de 
electrificación de esa zona porque no podemos decir de interés cantonal Las Cavernitas 
mejor de toda esa parte. 
 
ACUERDO 02-EXT 31.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor alcalde que nos presenté el 
informe del proyecto de electrificación para poder atender la solicitud de doña Ethel 
Garbanzo, esto en un plazo de ocho días y además vamos a declarar de interés cantonal 
dicho proyecto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
La señora Ethel Garbanzo: Vean hace dos años tuvimos una emergencia en Guaycara  
porque hubieron derrumbes por todos lados, en esa ocasión hubo uno antes de llegar a 
Las Cascadas Las Cavernitas se derrumbó también, ahí la administración pidió 
doscientas horas para arreglar ese problema pero luego las máquinas de la municipalidad 
entraban a los parqueos de las Cascadas Las Cavernitas daban vueltas y despedazaron 
el parqueo, para nadie es un secreto que el ingeniero Yohanny conmigo chocaba porque 
yo no le doy mordidas y le digo las cosas en la cara, resulta que tenía muy serios 
problemas, él no me soportaba porque yo le decía cosas a la gente, entonces cuando se 
dio eso de las parqueos despedazados, yo fui hablé con él muy seriamente “no te 
preocupes tal día cuando salimos le dejó todo bien arreglado”, lo cierto es que sacaron las 
máquinas porque a mí se me arregló de último, sacaron todas las máquinas y dejaron los 
parqueos hechos pistola, entonces no arreglaron nada, el alcalde anterior les dijo y no le 
dio la gana, entonces yo quiero pedirles don Freiner, porque a veces lo que no sirve 
porque cuando se quita la papa podrida ya lo que queda trabaja mejor y me atrevo a decir 
que Yohanny en la Unidad Técnica era la papa podrida. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias doña Ethel. 
 
La señora Ethel Garbanzo: Con mucho gusto yo lo digo y Dios sabe lo que estoy diciendo, 
yo quiero por favor tomen un acuerdo le digan al señor alcalde que por favor hay que 
arreglar, hay una cuesta que llegaron a sacarle tierra los últimos cinco años porque nunca 
les ha dado la gana reparar esa cuesta como tiene que ser, lo último que hizo fue llevarse 
toda la piedra y la echó que los carros quedan enterrados, entonces yo quisiera que 
tomen un acuerdo que por favor nos arreglen esa cuestita que es muy corto como 
cincuenta metros bien arreglada para que los carros puedan subir y también todos los 
vecinos de Las Delicias porque ahí hay mucho futuro turístico si hacemos un buen 
camino, la gente de Las Delicias puede ser buen emprendedores todas las familias que 
hay ahí.  
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El presidente Luis Bustos: Vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros, es vista de la 
inquietud de doña Ethel sobre ese camino pedirle a la administración que por medio de la 
Unidad Técnica nos brinde un informe para tomar cartas sobre el asunto. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Con relación a esto dos cosas, primero que nada amparar 
que como bien lo dijo doña Ethel no se dio en esta administración sino fue algo que 
sucedió en la administración anterior pero yo si también debo, es mi deber decirle también 
al Concejo Municipal no sé cuál va a ser el acuerdo, yo por lo menos si debo de ser muy 
sincero porque es una realidad, si el concejo lo tomó yo no tengo ningún inconveniente en 
atender pero si es mi deber decirles y como ustedes bien saben al final una situación que 
no se dio en este periodo pero habría que ver si son terrenos privados o no, entonces ahí 
hay que tener cuidado, yo debo decirles a doña Ethel y al concejo municipal que si son 
terrenos privados difícilmente podamos intervenirlos por la situación legal pero en la 
medida de lo posible sea que esté en el inventario vial con mucho gusto veremos qué 
podemos hacer pero si debo de hacer la aclaración y uno entiende pero créanme que 
entiendo porque fui parte de esa emergencia y desdichadamente a veces son las cosas 
que se dan pero hay que dejarlas escritas a veces en el momento que se están dando 
para poder posteriormente cumplir con lo que se tiene en función de la emergencia, pero 
es nada más seria bueno decirlo y hacerle ver al concejo municipal no sé cómo irá a ser  
en qué contexto irán a tomar el acuerdo pero si decirles que si es propiedad privada 
tenemos una gran limitación desde el punto de vista legal. 
 
El presidente Luis Bustos: Totalmente de acuerdo señor alcalde en este momento 
nosotros no estamos pidiéndole a un terreno con un camino privado estamos hablando de 
la parte pública del camino público por eso el acuerdo dice que se haga la inspección por 
medio de la Unidad Técnica para que nos informen para ver hasta donde se puede ir 
hacer el trabajo nada más en la parte pública no en la parte privada, vamos a tomar el 
acuerdo que ya habíamos dicho. 
 
ACUERDO 03-EXT 31.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: En vista de la inquietud presentada por doña 
Ethel Méndez sobre el camino, se le solicita a la administración que por medio de la 
Unidad Técnica nos brinde un informe para tomar cartas sobre el asunto. 
 
 
Artículo Cuatro  
Se atiende a la Asociación Desarrollo La Gamba, el señor Alfonso López Castro: 
 
Buenos días a todos, señor presidente, señor alcalde, señores regidores, síndicos, no 
solamente es venir hacer peticiones sino también vengo de parte de la comunidad de La 
Gamba de la Asociación de Desarrollo a darle gracias a la municipalidad por habernos 
ayudado en ciertas peticiones que hemos hecho anteriormente, hace más o menos cuatro 
años teníamos un problema en el centro de La Gamba que la gente se metía en el 
derecho de vía, con el INDER tuvimos reuniones, con la Unidad Técnica sobre la situación 
y el martes de esta semana llegó un topógrafo, anduvimos con él, le explicamos la 
situación quedó de informarnos a través de la unidad técnica como va a quedar sobre ese 
trabajo que ya se levantó, después de mucho estire y encoje por ahí, también 
agradecerles, hace poquitos días se arregló estaba muy deteriorado y pasa muchísima 
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gente de todo el país más que todo a fin de año, son cualquier cantidad de carros que 
pasan por ahí, con la lluvia las calles también se deterioran, la parte de la montaña está 
muy feo, ahí solamente echándole material y agradecerles por eso, también agradecer ahí 
en el centro de La Gamba y el camino a La Bolsa, este es un punto que les traía, ahí ese 
camino salen niños escolares, colegiales, salen adultos mayores y se le había hecho un 
arreglo pero hay una parte que es baja y requiere material, eso para que no se lo lleve el 
agua porque baja mucha agua de la montaña, se les agradece pero a la vez se les pide 
que ojalá se le haga el trabajo final, lo que es la niveladora pero hay cierta parte el 
material no es trabajo final, entonces queda como inconcluso ese trabajo que se hizo ahí, 
tal vez en el verano se pudiera terminar ese trabajo, ya que como les digo entra el bus de 
los colegiales pero los niños de escuela y en veces no han podido entrar porque es un 
camino corto de dos kilómetros pero muy importante salen colegiales, adultos mayores, 
fruta de palma, entonces lograr que se haga un trabajo final.  
 
También queremos decirles compañeros que nos confirmen porque se nos ha dicho que 
el camino de Kilómetro 37 se le va hacer un arreglo de tres kilómetros, por ahí oí decir 
que se puede ampliar un poquito más cómo va ese proceso, que nos den por escrito, 
quisiéramos tener acceso al contrato porque se nos había dicho que se iba a realizar 
ahora en octubre pero el asunto de las lluvias, entonces no tenemos claro si se va hacer o 
no se va hacer, quisiera que nos dieran esa información, estamos preocupados porque 
como les digo ese camino se deteriora muchísimo, ese tratamiento asfáltico sería muy 
importante, tal vez el señor alcalde nos informa un poco esto.  
También tenemos un problema muy conocido por ustedes y el señor alcalde que es el 
famoso puente de Presidentes, ese puente se cayó hace mucho tiempo de una basa y 
causa graves problemas porque cuando el rio La Gamba llena lo que se hace es un tapón 
se viene árboles y se atraviesa en el puente y hay unos vecinos al lado arriba que cada 
vez que llueve duro el rio crece y se les inunda la casa y hay una afectación a varias 
familias que cada vez que llueve fuerte el rio se desborda tienen una afectación muy 
grande, ese puente se cayó de un lado, entonces se hacen tapones, ya se hicieron 
estudios de suelo pero no se ha avanzado en hacer la construcción, ese puente deberían 
de hacer un buen trabajo, entonces es otra petición que hacemos que nos ayuden, 
adentro hay muchos estudiantes y ahí trabaja mucha gente de la comunidad y ha habido 
ocasiones cuando el rio está lleno o se quedan arriba encerrados o no pueden pasar a 
trabajar porque el rio está lleno, es un peligro porque cuando el rio está lleno está 
pasando por arriba del puente se arriesgan a tirarse en moto, en bicicleta y en carro 
pueden causar hasta una desgracia, pasan en moto el rio se los lleva los tira al cauce 
sería lamentable, entonces esperemos nos informen como va esa situación. 
 
También el último punto queremos decirles que en La Gamba en Golfito tenemos un 
parque Nacional Piedras Blancas con un refugio de vida silvestre, entonces la comunidad 
de La Gamba con un esfuerzo queremos trabajar en conjunto con la municipalidad, para 
brindar los servicios no esenciales de ese parque, ojalá para obtener los recursos no 
esenciales de ese parque, ahorita no se está sacando nada  ahí, entonces la petición es 
trabajar de forma conjunta para que podamos obtener esos recursos no esenciales del 
parque Piedras Blancas, no sé si el alcalde nos puede decir algo sobre las peticiones, si 
nos puede dejar una para que nos reciban, muchas gracias. 
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El presidente: Muchas gracias, son tres temas, señor alcalde tal vez lo del camino a Las 
Gambas lo del asfalto sería el primer tema. 
 
El señor Alcalde: Muchas gracias, con relación al tema del asfalto de los tres kilómetros 
de ese tratamiento asfáltico que tenemos planificado para desarrollarlo en este sector, la 
semana, este miércoles anterior el concejo municipal aprobó el cartel de licitación pública, 
entonces don Alfonso decirle que está el proyecto, en el momento que tengamos toda la 
licitación primero Dios, el proyecto de estos tres kilómetros los tenemos y está dentro de 
la planificación que tenemos, por otro lado en cuanto al tema básicamente del puente de 
los Presidentes si tenemos los estudios y será el puente que eventualmente tendremos 
que hacerlo por la administración, entonces justamente eso es lo que necesito sentarme 
primero que nada, saber que vamos a tratar como les decía con recursos porque el hecho 
de que lo hagamos por la administración nos ayuda a que podemos maximizar los 
recursos, entonces es parte del trabajo que vengo presentando con Manuel de 
planificación para ver eso, si debo decirles que eventualmente si están las vigas podrían 
ser reutilizables o no, porque a veces quizás a simple vista podemos ver que están bien 
pero quizás no, entonces para efectos de lo que es la planificación de un puente a largo 
plazo estamos pensando en algo para como dicen ponerle una curita pueda ser que si 
funcione pero si estamos pensando en un proyecto a largo plazo, hay que hacer todos los 
estudios, en ese sentido de igual manera lo tenemos en planificación, lo tenemos muy 
pendientes y tal como usted lo dice somos muy conscientes de la importancia que tiene 
esperamos que este verano sea bastante extenso, que pareciera que ya tiende haber 
cambios en relación que podría ser que tengamos más verano, entonces todo eso nos va 
ayudar para poder intervenir las diferentes rutas y por otro lado con mucho gusto la 
administración estamos en la mayor disposición para trabajar porque creo que el mismo 
sentir de ustedes es el mismo sentir de la administración y pensaría que es el mismo 
sentir del concejo, al final las Municipalidades solamente se encargan de lo que son los 
accesos al parque de los caminos pero resulta que la municipalidad no percibe nada de lo 
que es los recursos que entran por los parques, recursos que deberían también las 
municipalidades porque somos los que arreglamos las calles. 
El camino a La Bolsa igual, es lo que tenemos como parte de la programación para el 
verano, en este momento estamos trabajando en Pavones pero una vez que salgamos 
vamos a tener más desocupada la maquinaria y poder atender en el verano, si decirles 
que tenemos el compromiso de atender los caminos de las alturas de Río Claro, de igual 
vamos a procurar atender este camino. 
 
El Presidente: Don Alfonso, no sé si le quedó claro esa parte, ya en algunas de estas 
cosas se está trabajando, es nada más darle seguimiento, además esta ruta de La 
Gamba es importante porque es una ruta alterna. 
 
 
Artículo Cinco 
Se atiende a la señora Yamileth Sibaja, Camino Las Delicias, Las Nubes, puente y 
camino: Buenos días a todos, agradecer que nosotros seguimos con el proyecto de 
siempre que tenemos tan urgente en la comunidad, acá la compañera va a leer la petición 
que nosotros traemos y luego vamos a comentarlo. 
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La señora Yamileth Sibaja: No sé si ustedes dirán como leerla porque es prácticamente lo 
que doña Ethel acaba de comentar en varios puntos, entonces no sé si ustedes quieren 
como leerla acá es prácticamente lo mismo el puente, el camino y el camino de arriba. 
 
El presidente: Nosotros en una comisión especial hace bastante fuimos a ver ese puente 
lo que pasa es que después pasó lo del puente de San Ramón entonces ahí se nos fue 
bastante tiempo un año y nosotros los tenemos presentes realmente que ese puente para 
ustedes es muy importante se había quedado en un principio que después de lo de San 
Ramón pasábamos a ese puente. 
 
El Alcalde: Ya había hablado sobre ese puente, esperamos igual que los trabajos que hay 
que hacer por el sector de Caracol y el proyecto que se tiene es que de igual manera se 
va a intervenir, si es importante decirles que justamente para que no pase lo que pasó en 
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aquel momento tenemos que ir siendo responsables de las cosas entre esas 
responsabilidades es que tenemos que empezar con los estudios de suelo, que si hay que 
hacerlos, yo no voy a ponerme ni exigir a la Unidad Técnica que empiece hacer una 
construcción sino tenemos estudios de suelo, entonces es parte de lo que tenemos que 
empezar a trabajar porque no recuerdo si nosotros tenemos todavía la licitación abierta, 
tengo que consultarlo con proveeduría para ver si tenemos todavía por demanda la 
empresa que nos hizo los estudios del puente de San Ramón, pero si los tenemos para 
este verano yo pretendo que avancemos todo lo que se pueda y todo lo que se permite 
desde todo punto de vista, desde presupuestario, económico, de tiempo porque 
justamente como hemos tenido tanto invierno porque salimos de uno para agarrar otro 
tenemos a Pavón por ejemplo sin acceso de bus en este momento, cómo hacemos para 
habilitar dos pasos pareciera que es echar un poco de material nada más pero si yo creo 
que fui bastante claro en el sentido de que una vez que se hicieran los trabajos en aquel 
sector donde van a tener acceso de entrada y de salida vamos a ver también el tema de 
la construcción del puente, ya es parte de es lo que queremos y es lo tenemos comenzar 
pero vamos a irlo haciendo como les digo en año y medio hemos ido haciendo que las 
cosas vayan saliendo poco a poco. 
 
El presidente: Nada más señor alcalde yo hasta donde había entendido el puente ya lo 
estaban en cierta forma construyendo, muchas veces ese tipo de puente se hace todo el 
trabajo en el COM y después nada más ir hacer la aproximación, no sé porque creo que 
nos habían dicho en cierta forma que se estaba trabajando en eso. 
 
El alcalde: Se estuvo trabajando en el puente de la finca ese era el que se estaba 
trabajando, Manuel ¿estábamos trabajando algo de ese puente en el COM? 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Que yo conozca nada. 
 
El alcalde: Okey entonces. 
 
Un vecino externo: Pero totalmente lo contrario porque nos han dicho de eso que, si están 
trabajando, usted el año pasado aquí hablando usted dijo que se comprometía hacer el 
puente ya y ahora en verano se trabajaba y no se hizo, lo mismo nos están diciendo 
ahorita. 
 
El alcalde: Una vez más, a veces queremos avanzar tanto que no podemos, yo estoy 
hablando del tema del proyecto que se tiene y de una vez vamos hacer el puente les 
estoy diciendo. 
 
El vecino: Usted dice que no se ha trabajado y a nosotros nos han dicho que, si se está 
trabajando, ahí entonces nos están mintiendo. 
 
El presidente: Ese día que se inauguró el puente de San Ramón, estaba la señora y 
Yohanny se nos acercó y nosotros le preguntamos y él nos dijo “que si ya se estaba 
trabajando en el puente”. 
 
El alcalde: No sé si será con los estudios, bueno lo que sí puedo decirles es esto, que 
esperemos el proyecto de Caracol - Las Delicias, estuvimos reunidos hace dos días 
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vamos a empezar a trabajar con el tema de los estudios para el tema de ese puente 
porque ya se tuvo la experiencia que algo se estuvo intentando hacer. 
 
La señora Yamileth Sibaja: Vean la inquietud de nosotros es ésta cuando se inauguró el 
puente de San Ramón yo hablé con el ingeniero y doña Rosi estaba ahí yo le pregunte  
sobre el puente y lo que pasaba la situación y él me dijo que se estaba trabajando para 
armarlo y hasta el momento es todo lo que nos han dicho y ahora nos dicen que van a 
empezar, ahora usted dice que hay que hacer todo un estudio de suelo donde estuvimos 
la sesión y Yohanny estuvo ahí, el concejo municipal lo llevo ahí, él nos dijo “el puente 
vamos a comenzar a trabajarlo allá y nada más de ir a montar”, entonces viera que a uno 
lo que le preocupa. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Darle las gracias al Comité de Caminos de Las Delicias que 
han venido, yo secundo las palabras de estas representantes porque me he sumado a la 
sinergias que hemos realizado en esta comunidad, sabemos la situación que hay pero 
tengo que decirles señores del concejo municipal que se pongan de acuerdo con el señor 
alcalde, la administración y los señores de la Unidad Técnica porque si es una realidad lo 
que ellos están diciendo, desde el año pasado se les viene diciendo, se les viene dando 
esperanzas y todavía hace mes y medio el señor Yohanny dijo: “que estaban trabajando 
en el COM que llegaran al concejo municipal”, y creo que unas tres veces han llegado, 
entonces hay que ponerse de acuerdo para que podamos llevar a cabo los proyectos y las 
comunidades estén bien informadas es como un poco de información, lo que está 
sucediendo que no se da la información como debe ser porque en estos momentos 
decirles a ellos ahora que van a iniciar de cero, eso significa cuánto tiempo se lleva un 
estudio de suelo, sinceramente desconozco el proceso pero no sé cuánto tiempo se lleva 
pero para que ellos tengan más o menos una idea esperando a ver cuándo es que se va a 
iniciar ese proceso, muchas gracias. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Indudablemente tenemos una irregularidad en la información 
que manejamos administración y concejo, según conversación que sostuve con el hoy 
suspendido por orden judicial, el presidente del concejo, “el puente se está construyendo”, 
hemos estado al tanto, hemos estado preguntando constantemente y la respuesta es el 
puente se está construyendo, estábamos con el programa para darle seguimiento al 
puente en el COM, la administración hoy nos trae las expectativas, la ilusión, la esperanza 
abajo cuando nos dicen que van a empezar de cero el puente que había sido tratado en 
actas, donde hay acuerdos de darle prioridad porque estas comunidades no tienen otra 
área de acceso, es prioridad, es una emergencia podríamos darle seguimiento y reiterar, 
ahora si el señor alcalde no está de acuerdo con lo que se nos dijo por parte de la 
persona ya mencionada el ingeniero Yohanny Suarez, sería importante que nos explique 
cómo lo decía la señora sindica ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para ver esos 
estudios de suelo y cuánto tiempo después de realizados los estudios de suelo hay que 
esperar más para ver el puente?, porque por lo que logró determinar el puente de San 
Ramón duró más de un año, proyecto para un mes ¿de cuánto tiempo estamos hablando 
señor alcalde?. 
 
El alcalde: Con relación al tema, una vez más vamos arrancar ahora en el verano para 
entrarle al camino del otro lado, si ustedes recordarán si hay temas importantes y el más 
importante a veces dice que “sin cacao no hay chocolate”, nosotros sufrimos entre el año 
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pasado y este año un recorte presupuestario automático sin que tuviéramos reclamos de 
setecientos once millones de colones, difícilmente en un presupuesto de dos mil y un 
poquito de millones cuando a usted le quitan setecientos once millones estamos hablando 
de un recurso bastante importante, yo creo que hace unos días estuve con la comunidad 
conversamos, Keilyn que me ayuda mucho en estos temas les expuso más o menos el 
tema, según me dice Manuel alrededor de un mes y medio, dos meses arrancarían pero 
vamos a empezar como les digo de aquel lado o sea yo tengo que ir por orden y el orden 
va a ser que vamos a picar para abrir una trocha, para fomentar el enlace, para compactar 
para que tengan camino sin ningún inconveniente y para que tengan comunicación, el 
proyecto que queremos como se lo dije, posteriormente queremos también con la 
construcción del puente en ese tiempo que nosotros tenemos el puente un vecino que dijo 
tenemos años que no nos intervienen las cuestas y los caminos de Las Delicias y ahí 
metimos en año y medio o sea tenemos que ser muy claros tenemos un rezago enorme 
de tantos años que venimos tratando de hacer en tiempos más cortos que podamos y yo 
lo que les puedo decir, primero vamos al camino Las Nubes de Caracol, lo de la Trocha 
que ya lo tenemos para llevarles el camino hacia Las Delicias para que tengan una salida 
y tengamos que intervenir hasta donde llegue el puente y ahí seguiremos adelantando 
con la construcción, entonces ya la comunidad va a tener una salida como creo que se la 
merecen sin ningún tipo de problema, inclusive con el proyecto que se quiere hacer 
también, entonces esto es un tema son años como lo decía doña Ethel, treinta y cuatro 
años para año y medio que tenemos hemos tratado de solventar muchas situaciones del 
enorme rezago que tenemos en el tema de las rutas, pero de verdad es un duro golpe de 
setecientos once millones que nos quitaron el año anterior y este año, entonces lo que les 
puedo decir es que el compromiso está para darles la ruta y de igual manera 
avanzaremos con el tema de los estudios y la construcción del puente es realmente lo que 
puedo decirles verán los resultados una vez que finalice este verano y que ustedes 
puedan sentirse tranquilos y puedan decirnos tanto al concejo como la administración, 
créanme que lo vamos hacer y vamos a empezar a trabajar y aprovechar todo lo que 
podamos en el verano para poderles dar un acceso como ustedes se lo merecen y que 
una vez más somos muy conscientes de esa situación, créanme que así es. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes vecinos de Rio Claro, compañeros de la mesa, 
amigos de Las Delicias, recapitulando un  poquito estamos resolviendo una situación de la 
administración pasada ahora hay que resolver y tenemos que tomar decisiones no es de 
venir y dar excusas, creo que ustedes ya están cansados de eso, prácticamente ustedes 
ya están por perder la paciencia así de claro, entonces señor presidente yo propongo que 
tomemos el acuerdo que en la próxima modificación presupuestaria por lo menos que se 
incluya los estudios de suelo para hacer este puente para tener algo seguro y ver en la 
modificación ajustada que se tiene que presentar de la administración que todavía no ha 
subido al concejo que se vea el proyecto de este puente para que demos una solución a 
este pueblo, muchas gracias. 
 
La señora Yamileth Sibaja: Es que usted nos comenta de tener una ruta de salida por allá 
o sea aquella no es la ruta, yo sé que el objetivo principal es mejorar ese camino para la 
comunidad para ir haciendo como dice el dicho “matar dos pájaros”, pero ese no es 
nuestro camino o sea nosotros nunca salimos por allá el camino de nosotros es este de 
acá y porque no mejor de mejorar este camino que es menos que el otro. 
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El alcalde: Tenemos que ser conscientes de algo, nosotros inclusive ahora vamos a 
intervenir por eso lo digo hay un compromiso con las comunidades de Rio Claro en cuanto 
hablamos del propio camino pero si es cierto y hay que decirlo es que nosotros no vamos  
a poder seguir invirtiendo recursos sobre esa vía porque esa vía ya sabemos la 
problemática que representa, cada vez que el rio, bueno no sé si es sobre el rio si 
estamos hablando de este lado eso lo vamos a intervenir ya, a partir de ahora estamos 
con el tema de los caminos de las partes altas de Rio Claro por eso yo decía que tenemos 
el compromiso desde Caracol, ya el Kilómetro 29 falta poco, tuvimos que salir de San 
Pedro porque el tiempo no nos permitía, entonces esa es la intención trabajar con la 
maquinaria municipal, de hecho que estamos con una licitación en Pavones donde ya no 
vamos a tener que estar pensando en Pavones porque ya si Dios quiere de este próximo 
lunes en ocho ya pretendía que la maquinaria que se tiene contratada que se está nada 
más en proceso de formalización para que ingrese a ese distrito, entonces eso nos va 
permitir poder mantener en todo el año arreglar todos los caminos de las alturas de Rio 
Claro parte de eso va a ser esto todo este tema. 
 
El presidente: Muchas gracias señor alcalde, bueno ya hemos discutido el tema vamos a 
tomar el siguiente acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO 04-EXT 31.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la administración que atienda con 
prioridad el puente de Las Delicias, esto porque además una comisión municipal había 
visitado dicho lugar y se hizo todo el informe de que era prioridad, entonces que se 
incluyan los estudios esto en los primeros meses del año 2022. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Seis 
Se atiende al señor Edgar Piedra Sánchez: Consejales, Señoras y Señores, primero que 
nada, le voy a estar agradeciendo al Concejo de Distrito por hacerse presente en esta 
reunión, también agradecerle a la señora Rosa Potoy que ha sido la encargada de 
organizar los comités porque es muy importante en las comunidades pequeñas porque 
nos han dejado como muchas veces decimos, un poco abandonados. En fin agradecerles 
a ustedes como Concejo Municipal por estar presentes hoy y escuchar nuestras 
inquietudes que muchas veces son quejas, pero bueno es parte de la función que nos 
corresponde también, también agradecerle al señor Freiner Lara las veces que nos ha 
atendido en algún momento hemos conversado sobre un problema con una quebrada en 
una forma rápida pero que nos ha funcionado, agradecerles que en su momento el año 
pasado cuando vinimos aquí solicitamos la ayuda para abrir un tapón, un palo que estaba 
volteado y por medio de la Comisión de Emergencias se hizo de una forma muy rápida, 
pero también queremos recordarles que ese mismo día se tomó el acuerdo y ustedes 
como Concejo Municipal de finalizar un pequeño tramo que una empresa dejó sin 
terminar, somos conscientes y entendemos que de las muchas entidades y en todas las 
comunidades que no somos solo nosotros, pero también quiero que hagan conciencia en 
sus manos ya con compromiso y creo que deben de saber que en las partes altas si no se 
intervienen las quebradas en verano difícilmente se pueden hacer en invierno; entonces 
esperando que puedan cumplir con ese compromiso que tienen con la comunidad. 
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También para informarles tres puntos específicos, tenemos un problema en la quebrada 
de Lemaitre en las vigas propiamente gracias a Dios todavía no es un problema, pero la 
quebrada se desbordó hacia un lado de la viga que no tiene fortaleza y están pasando por 
debajo esas vigas, ustedes saben bien, es el único paso que tenemos nosotros, aunque 
esas vigas se pusieron sin ningún estudio o algo son necesarios para nosotros, ahí en 
esas vigas pasan carros, pasan vagonetas cargadas, han pasado tractores y cargados 
con casas prefabricadas es de super importancia, creemos que con votos se puede 
solucionar, solucionen conmigo esas vigas. 
 
También queremos pedirles perdón porque lamentablemente eso se intervino con un 
presupuesto bastante alto. Lamentablemente el ingeniero Yohanny me dijo y a dos 
compañeros que si teníamos algún conocimiento técnico para opinar sobre eso, pero que 
si no teníamos nada pero que eso no servía, que eso se iba a deteriorar y yo le dije que 
no y fue cuando dijo que no teníamos conocimiento técnico, lamentablemente pues no 
tenemos el conocimiento técnico pero si tenemos el conocimiento con práctica con 
cemento únicamente y pasó un tráiler con un peso aproximado de mil seiscientos sacos 
de cemento, lo cierto de esto es que de San Ramon a Llano Bonito es la parte más fea 
que hay para los automóviles ahorita, lamentablemente los automóviles y carritos 
pequeños ahí van teniendo problemas de suspensión. Entonces pedirles a ustedes como 
Concejo que tomen una decisión junto de eso para ver si pueden hacer algo en el camino, 
no sé aplastar los paderones que hay ahí para la calle porque si está bastante 
deteriorado; ese es el tema de nuestro punto, sabemos de las necesidades que tiene el 
pueblo, nosotros como comunidad sabemos las problemáticas que tienen ustedes en el 
Concejo que son muchas, pero las comunidades necesitan alternativas, pero una vez más 
agradecerles por hacerse presentes y escuchar las quejas del público y de las 
comunidades y agradecerle también a don Freiner por las veces que nos ha atendido 
propiamente y esperamos que cumplan el compromiso, y eso sería todo, muchas gracias. 
 
Freiner Lara, Alcalde: Así como lo dice don Edgar justamente, vamos a ver para ir paso a 
paso, como dije ahora es un compromiso, toda esta ruta somos conscientes de que 
debemos de terminar ese trámite, tenemos muy claro y lo conversábamos esta semana y 
tenemos también un compromiso muy grande, personalmente lo tengo con la comunidad 
de San Pedro con trescientos metros más o menos que no pudimos por más que 
quisimos, la pala se resbalaba a raíz de las lluvias y no se ha podido intervenir del todo. Si 
como usted dijo don Edgar yo trato en la medida de lo posible mantener un contrato cada 
vez que suceda, yo más bien agradezco que me diga eso para la manera de solventar y 
somos conscientes que en el paso de esta quebrada hay una alcantarilla y lo que se 
requiere ahí es un puente, entonces por más que se hagan trabajos ahí hay una 
complicación y todo lo que se ha hecho durante todos estos años también ha sido gracias 
al aporte de ustedes como comunidad pero es lo que hemos tenido por eso ahora le decía 
que ya tenemos los estudios de suelo de ese sector para poder intervenir con los recursos 
que yo espero que nos los den el próximo año y por la lucha que se dio y que el jueves 
quedaron aprobados los recursos, estamos en ese tema para darle seguimiento a todos 
estos proyectos con los recursos que tengamos.  
 
El señor Edgar Piedra: Si nosotros entendemos toda esa justificación, pero como le digo 
esperamos que haya seguimiento porque el año pasado estuvimos esperando que la 
municipalidad hiciera trabajos y en la parte de arriba se requiere hacer algunos trabajos y 
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también el tema de la quebrada y nosotros como representantes de las comunidades 
estamos dispuestos a colaborar cuando se nos diga, entonces también estamos 
dispuestos a cooperar, muchas gracias y que tengan buen día. 
 
El Presidente: Una vez escuchado al señor Edgar Piedra, vamos a tomar el siguiente 
acuerdo, solicitarle al señor alcalde atienda las peticiones de la comunidad de Linda Vista 
e informe al Concejo Municipal, pienso que esto puede tener unos tres meses para que 
nos entregue dicho informe.  Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede 
en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 05-EXT 31.-2021 
Escuchado lo expuesto por el señor Edgar Piedra, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle al señor alcalde atienda las peticiones de la comunidad de Linda 
Vista e informe al Concejo Municipal, esto en un plazo de tres meses para que nos 
entregue dicho informe. 
Se declara este informe en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Siete 
Se atiende a la Junta Administrativa del Cementerio. 
 
La señora Rebeca Campos: Buenas tardes, gracias primeramente a las autoridades 
municipales por haber hecho un llamado y hacer un ordenamiento con el reglamento del 
uso del cementerio municipal, como el reglamento del uso administrativo de Rio Claro 
creo que es muy valioso poder valorar y comprender que los servicios de cementerio así 
como todos los servicios municipales comprendidos por ciertas normas que tenemos que 
son de acatamiento como un solo de la dependencia directa municipal sino más bien 
sobre un tema del Ministerio de Salud y en ese sentido les queremos agradecer y darle 
reconocimiento que realmente este concejo y el consejo de distrito se preocuparon por 
darnos a nosotros la posibilidad de conformar una junta administrativa para este 
cementerio de Rio Claro hoy nueves meses después somos más que una junta somos 
realmente un equipo de trabajo y hoy nos toca a nosotros pero aquí también tenemos a la 
compañera Maribel tenemos todos estos compañeros que nos hemos integrado para 
poder no solo estar en la administración haciendo un proceso sino que hoy podemos decir 
que hemos hecho algunos procesos de arrendamiento, detalle de pisos de poder hacer un 
informe de levantamiento, que podemos tener una visibilizarían a la ciudadanía, que 
hemos podido recoger recursos a partir de bingos, de venta de tamales, del apoyo de 
todos y todo lo que ustedes pueden ir viendo de mejoras en ese cementerio es porque la 
comunidad se ha sumado y hemos estado todos y ese es el llamado de esta que tenemos 
que crecer como comunidad, hoy nosotros queremos dar gracias también porque se ha 
podido avanzar y porque tal vez al cierre del periodo podemos soñar con completar la 
mayoría de daños, también queremos decirles que hemos presentado el tema de 
iluminación en la parte de arriba eso tiene que ver con la seguridad dentro del cementerio 
pero para poder trabajar la seguridad requerimos y esta es nuestra primer petitoria poder 
hacer el mejoramiento de toda la propiedad del cementerio es fundamental para nosotros 
el ingeniero municipal pueda determinar con esa con esta ruta el mejoramiento de todos 
los 4.2 hectáreas que tiene ese terreno ¿Por qué? porque tenemos que trabajar urnas 
desnivel, tenemos que trabajar hay una parte que tiene deslizamiento eso pasa porque 
nunca se ha trabajado el tema del mejoramiento y el tema de tratamiento de aguas eso 
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nos trae un problema mayor se deslizan y se destrozan los nichos y no tenemos 
posibilidades con las familias de poder apoyarles a todos es muy duro para una familia y 
venir a decirles se deslizo se fue al guindo y ahora que vamos hacer nosotros le podemos 
dar espacio nuevo pero es motivo de inversión un nicho hoy por hoy según los estudios 
que nosotros hicimos de costos anda alrededor de doscientos diez mil colones y esto 
cada vez va subiendo más, entonces requerimos por favor que el ingeniero municipal 
designe una persona que pueda ir hacer ese acondicionamiento para nosotros ir poco a 
poco cercando algunas áreas.  
La segunda petitoria es que nos ayuden desde la parte de ingeniería a construir un 
anteproyecto que podamos hacer toda la parte de terraza que se necesita de contribución 
para poder hacer el proyecto y poder aclarar la entrada por la visión de ese terreno que 
debe tener una entrada de velación de uso comunitario es muy importante que nosotros 
podamos en la junta de cementerio buscando la sostenibilidad del cementerio también 
sumar algunos servicios comunitarios que sean de bajo costo es importante ir viendo eso 
en el reglamento se puso adicional el tema de solidarios pero necesitamos ir avanzando 
con esa sostenibilidad cuando podemos ir avanzando en el tema de ayuda solidaria las 
personas se están muriendo y muchas veces no tenemos ni cómo ayudarles, 
agradecemos mucho que se nos haya facilitado arena entonces también les ayudamos 
con la arena en otros momentos se les ha ayudado con otras cositas a las personas pero 
si es necesario que avancemos hacia la sostenibilidad entonces tenemos dos aspectos 
técnicos lamentable en nuestro equipo de trabajo no tenemos ingenieros y requerimos 
hacer eso, también se requiere dentro del acomodamiento que podamos construir un 
croquis dentro de la plataforma en muchos de los nichos del cementerio cada nicho de 
una persona que muere por COVID tiene que estar identificado según el protocolo del 
Ministerio de Salud es una normativa y así algunas otras situaciones de padecimiento que 
deben de quedar identificadas nosotros no cumplimos eso porque no tenemos un croquis 
entonces nosotros como equipo hemos venido aportando la seriedad, el compromiso de 
hacer la administración lo más responsable posible buscando tener el trabajo pero si 
necesitamos por favor esos ingenieros que nos puedan ayudar hacer eso el 
acompañamiento, el croquis del cementerio, del uso de los nichos de la zona que está en 
uso y también el anteproyecto para que podamos acondicionar sino podamos hacer una 
capilla de uso comunitario, yo les agradezco muchísimo y espero su respuesta. 
 
El señor Héctor Chinchilla: Buenos días para todos y todas, un enorme placer tener al 
concejo municipal aquí presente con nosotros, estamos para ver el asunto de la junta de 
cementerio y quedó muy claro lo que la compañera Rebeca expuso y es lo que 
exactamente la Junta Administrativa está solicitando, mi participación sería más bien para 
agradecer la participación de todos, a todos desearles un feliz aniversario y quiera Dios 
que estas sesiones se sigan repitiendo cada año que se le vaya cumpliendo el distrito, 
esto fue un acuerdo que se tomó hace exactamente diez años cuando el distrito cumplió 
40 años, yo estaba como sindico y también era presidente de la Junta Administrativa de 
Desarrollo Comunal y se tomó un acuerdo que cada 27 de noviembre iba haber una 
sesión extraordinaria con el concejo en pleno y desde entonces solamente una vez se ha 
hecho, esta es la segunda, yo espero se retome ese acuerdo que se tomó, doña Roxana 
estuvo presente en esta ocasión y que cada año una vez que venga el concejo a Rio 
Claro y que sesione para todos nosotros aquí en pleno, yo sé que las puertas de la 
Municipalidad están abiertas pero es en conmemoración al aniversario, cada año es 
importante que estén con nosotros para que así nosotros estemos exponiendo las 
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necesidades del distrito meramente en un espacio que ustedes puedan brindar, yo les 
agradezco muchísimo que hayan venido el día de hoy que nos estén acompañando y 
Dios sea el guía para que la labor que ustedes están desempeñando continúe y que sea 
con más fervor y más a favor de todo el cantón de Golfito, les agradezco muchísimo para 
todos y todas un saludo y bendiciones. 
 
El presidente: Muchas gracias, vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO 06-EXT 31.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar al señor Alcalde que atienda con 
prioridad las solicitudes planteadas por la Junta Administrativa de Cementerio. 
 

 
Se declara un receso al ser las doce horas con cincuenta minutos 

Reinicia la sesión al ser las trece horas con veintiséis minutos  
 

 
Artículo Ocho 
Se atiende al Comité de Vecinos de El Bambú: Buenas tardes, muchísimas gracias 
verdad por estar acá, lo que traemos ya no es nuevo para la municipalidad, el canal de 
Ambrosio, las cunetas y cabezales, el cambio de alcantarillas, siempre reiterando estos 
temas, sin embargo estamos con el tema del canal de Ambrosio para la intervención pero 
no hemos tenido respuesta del Concejo Municipal, tenemos el proyecto de las cámaras de 
vigilancia que se financia a través de las embajadas, pero no hemos tenido respuesta, 
absolutamente nada. 
 
El Alcalde: El tema del canal se estuvo haciendo una limpieza que es donde podemos 
ingresar, con respecto a lo de los cabezales y cunetas ya está en curso la licitación y 
esperamos que en unos cinco meses porque es una licitación pública y esperando que no 
se nos caiga el proceso, pero con esta licitación la contratación es por tres años, esto lo 
que significa es que en los próximos tres años no vamos a tener que hacer licitaciones 
entonces simplemente vamos haciendo las contrataciones y podemos ir atendiendo todos 
estos trabajos, con el tema de las cámaras ya lo hemos planteado el proyecto a la 
Embajada Americana, tenemos entonces ese proyecto de ubicar cámaras en los cuatro 
distritos y de igual manera en el centro de Río Claro, independientemente si es con la 
embajada pero ya estamos trabajando un proyecto para poder tener un financiamiento, en 
cuanto al trámite de pasar el ebais a clínica esto es algo que se debe conversar con la 
Junta de Salud porque la Caja debe analizar la viabilidad de esto. 
 
El Presidente: Señor Alcalde tal vez usted los puede atender aparte a ellos, nosotros 
como concejo y la solicitud del comité, bueno escuchado a los miembros del comité de El 
Bambú vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros, de pasarle la nota al señor 
alcalde para que le de la información al comité y además nos informe por dónde va la 
tramitología de esta solicitud.  Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede 
en firme el acuerdo. El alcalde les responderá en el tiempo de ley, que creo que son diez 
días, el señor alcalde sabrá qué tiempo tiene, nosotros cumplimos con pasarlo al señor 
alcalde y pedimos también un informe. 
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ACUERDO 07-EXT 31.-2021 
Escuchado a los miembros del Comité de El Bambú, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Trasladarle la nota al señor alcalde para que le de la información al comité y 
además nos informe por dónde va la tramitología de esta solicitud. 
Se declara este informe en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 
Se atiende al señor Gerardo Ovares León: Buenas tardes a todos los presentes, yo lo que 
vengo a decirle es para el arreglo del camino de Kilómetro 26, la vez pasada que yo vine 
a sesión el ingeniero y el alcalde me dijeron que iban hacer inspección y no lo han hecho 
y que ese camino no tiene código y por eso no lo han arreglado y hay otros caminos que 
si los han arreglado yo vengo hablar para ver que me dicen ustedes por última vez será 
porque ya me cansé eso es lo que yo les vengo a preguntar. 
 
El alcalde: Sobre ese camino tal como lo dice don Mario, hay algún grado de limitación 
que es que es el tema legal de otros caminos, hay una limitación no lo tenemos 
inventariado, entonces tenemos a veces esas limitaciones pero lo que ayudamos es con 
el chance que tenemos con la maquinaria para intervenir, lo hicimos en el Kilómetro 16, 
en el Kilómetro 05, entonces vamos a procurar meterlo dentro de la planificación para 
hacerles al menos en la medida de lo posible pero en la medida de lo posible ahora en 
verano, igualmente hace unos tres meses le pedí de igual manera intervenir ese camino el 
Kilómetro 24, ese queda yendo de aquí para Golfito, hace unos tres meses les pedí de 
igual manera que fuera intervenido, ese camino que ese queda hiendo de aquí para 
Golfito después del puente angosto, entonces decirle a don Gerardo que vamos a tratar 
ahorita que tenemos la maquinaria aquí en la bajura tal vez podríamos en estos días 
hacer alguna intervención antes de que la maquinaria la volvamos a los caminos de las 
alturas para poderles ayudar en ese sentido con ese camino. 
 
El presidente: Tal vez sería importante señor alcalde darle una fecha por lo menos que le 
manden a decir a doña Rosi para que le comunique a la comunidad, no tomamos acuerdo 
porque como él bien lo dijo son caminos que no podemos de cierta forma tomar ciertos 
acuerdos, pero si se le puede ayudar desde el punto de vista administrativo, como lo dijo 
el señor alcalde le va a dar prioridad en estos meses para ver que se le puede hacer al 
camino. 
 
El señor Gerardo Ovares: Muchas gracias. 
 
El presidente: A usted las gracias. 
 
 
Artículo Diez 
Se atiende a la señora Carmen Pizarro Sequeira: Buenas tardes señores del concejo 
municipal, representantes,  yo vengo a pedirles con mi compañero somos de la asociación 
de desarrollo comunal también del comité de la comunidad y estoy en la Comisión 
Nacional de Emergencias, tenemos en esa comunidad un problema, yo sé que  a ustedes 
ya los tenemos cansados, ya estamos todos cansados pero sin embargo queremos 
decirles que aquí en la comunidad en el salón comunal tenemos un problema de cunetas 
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y de las alcantarillas, también quiero decirles que tenemos cierto tema, en la comunidad 
hay problema de alcantarillado de las aguas se salen en toda la comunidad en general no 
hay alcantarilla, eso es fatal para nuestra comunidad porque las aguas van a llegar a las 
casas, las alcantarillas se cubren con material, ese rio nos está afectando en años atrás 
ese rio se salió inundo la carretera. También el Polideportivo se había presentado un 
proyecto para la malla perimetral del gimnasio porque el gimnasio no es que este es tierra 
de nadie es de muchas personas pero si necesitamos esa ayuda sabemos que la 
pandemia para nuestro país ha sido algo caminamos no nos vamos a echar para atrás, 
otra cosa si muchos personas no se unen no quieren hacer nada si habemos personas 
que queremos ver bonito el lugar donde vivimos, es una comunidad cerca de Rio Claro 
una comunidad bonita de gente humilde trabajadora, gente buena, la gente que llega 
hacer daño no vive en el Polideportivo gente que viene de otros lugares de hecho la 
Asociación de Desarrollo Comunal venimos a decirles que nos tomen en cuenta, muchas 
gracias. 
 
El presidente: Muchas gracias doña Carmen, ¿usted es del Barrio del Polideportivo la 
queja es de las aguas fluviales y las aguas frente al Polideportivo o exactamente de qué 
parte? 
 
La señora Carmen Pizarro: Las aguas son en toda la comunidad tanto frente a la calle 
como todas las casitas por dentro, ahí no hay salida de agua, entonces cuando llueve 
todas las aguas se lavan, entonces queremos un sistema de alcantarillado, pero ese 
problema lo tenemos. 
 
El presidente: En una sesión ordinaria llegó yo creo que hasta el mismo don Carazo y 
otras personas donde llegaron a exponer ese problema de las aguas fluviales y 
alcantarillado del Polideportivo, creo que se tomó un acuerdo en el concejo de que la 
parte de la unidad técnica fuera hacer una inspección, ya se hizo la inspección hasta 
donde sé estamos esperando nada más la información a ver qué pasa con eso señor 
alcalde no sé si recuerda. 
 
El alcalde: Vamos a ir por puntos, sobre el rio Lagarto ya hace poco se estaba 
interviniendo con la Comisión Nacional de Emergencias dragando la cuenca del rio, con 
los informes técnicos y de primer impacto, entonces ya lo que es el cauce del rio se está 
interviniendo, no sé si ya habrán terminado pero sí sé que se estaba interviniendo la 
semana pasada que pase por ahí vi que estaba trabajando el tractor, por otro lado el tema 
de las alcantarillas tal como lo dice el presidente, sino más recuerdo creo que ya estaba 
un informe y pareciera que hay algunos vecinos que han obstruido el tema del paso del 
agua, entonces teníamos una gran limitante con relación a que no teníamos back up y el 
único que tenemos está en Jiménez teníamos que trasladarlo para el tema que faltaba 
horas en Pavones,  vamos a ver si lo trasladamos el día lunes temprano, gracias a Dios 
ya tenemos una carreta que se compró para poder trasladarlo, entonces el otro back up 
yo esperaría que ya próximamente esté en uso por la situación que teníamos ahí para la 
compra, ya salió esperemos que en los próximos días ese back up salga porque no 
podemos tenerlo con un compromiso de la limpieza de este canal acá y que debo decirles 
y lo he dicho hay una gran limitante con el tema de la alcantarilla que está en la ruta 
nacional es de un diámetro muy pequeño que al final no permite que esas aguas puedan 
cumplir como deberían ser, el compromiso nuestro es hacer la limpieza de este canal, por 
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otro lado es importante también decirle a la población cuando nosotros llegamos a la 
administración habían cualquiera cantidad de partidas específicas que estaban 
estancadas, nosotros en este poco tiempo hemos sacado alrededor de una 25 partidas 
específicas entre esas partidas específicas inclusive que se subieron esta semana que se 
subieron cinco al SICOP para la compra de materiales va el alcantarillado de esa parte del 
Polideportivo, del gimnasio, por ejemplo esta es una partida específica que estaba 
estancada hace un año, no teníamos las condiciones que hay ahora en este lugar y 
hemos ido sacando cualquier cantidad de partidas específicas, en tuberías más de ciento 
setenta y siete millones de colones en puras partidas que estaban pegadas desde el 
2010, ha sido un trabajo la verdad el ingeniero Manfred Montenegro se ha puesto las pilas 
como decimos para terminar porque la misma tramitología que lleva una partida 
específica de tres millones de colones que una licitación de cien millones de colones, de 
igual manera doña Rosibel no nos deja mentir el trabajo que se hizo justamente en el 
cementerio, también que fue otra partida específica que se sacó, entonces nosotros 
hemos ido procurando ir sacando el tema de las partidas específicas porque eran más de 
trescientos millones de pesos ahí estancados, hay unas partidas que ya definitivamente 
no se van a poder ejecutar por ejemplo en donde va a construir usted un salón comunal 
con cinco millones, entonces son partidas que están muchas desde el 2010 totalmente 
desfasadas, pero si una vez más indicarle que hemos sacado más de 25 partidas 
específicas, se espera que en próximos días salgan esas que es para compra de 
materiales que ahí de igual manera le mantendremos informado con doña Rosibel, 
entonces esperamos esa partida para el dragado y en el momento que tengamos por acá 
el back up la instrucción está clara venir a sacar las aguas porque muchas veces 
podríamos tener unas cunetas revestidas con cemento pero si un vecino nos tapa el 
cauce estamos mal, entonces es parte del trabajo que tenemos que hacer que de igual 
manera estamos trabajando, hoy me dio Carazo un documento que vamos a procurar ver 
de qué manera vemos lo del tema del terreno para ver la cerca del Polideportivo en lo cual 
yo estoy completamente de acuerdo en el sentido de que eso posiblemente le demos vida 
a ese sector o sea en lo deportivo sino también el tema de un comercio desde el punto de 
vista de los agricultores de la zona, entonces como decimos les repito estamos 
comprometidos con esos alcantarillados. 
 
El Presidente: Cualquier cosa por medio de doña Rosibel se le indicará a la comunidad, 
muchas gracias señor alcalde. 
 
 
Artículo Once 
Se atiende a la señora Yahaira Chaves Piedra: Buenas tardes Concejo Municipal, señor 
Alcalde, agradecerles por estar hoy aquí y por el espacio al Comité de Caminos de La 
Unión de Coto y Alto del Progreso, la comunidad ha venido solicitando desde el año 2013, 
en el 2015 fue que la municipalidad intervino el camino y llegaron hasta el primer puente 
después de ahí no pasaron, en el año 2017 formamos un comité de caminos porque como 
son dos comunidades entonces se aprobaba la intervención de un camino, entonces 
como son dos comunidades formamos un comité para representar las dos comunidades, 
el año pasado hubo una sesión extraordinaria el 21 de noviembre de 2020 y ese día se 
aprobó que iban a enviar una comisión del área técnica a la comunidad para ver cómo 
estaba el camino, el 15 de marzo de este año la comisión donde estuvo el señor alcalde 
estuvo en la comunidad, ese día nos prometieron que en el verano la maquinaria iba a 
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entrar, que en abril o mayo se estaría reparando el camino, que la maquinaria iniciaría en 
San Miguel y que después se trasladaban para donde nosotros, nosotros creímos que eso 
iba a ser así, sin embargo la maquinaria terminó en San Miguel, no llegó a la comunidad y 
seguimos esperando, nunca llegó a la comunidad, después nos dimos cuenta que esa 
maquinaria trabajó en La Gamba, Llano Bonito, Los Ángeles, La Lucha, San Francisco, 
pero a La Unión y El Alto de Progreso nunca llegó, seguimos esperando y ahorita estaba 
hablando con Manuel y le decía que siempre nos dicen que en el verano pero nosotros no 
sabemos saber si en verano o invierno pero necesitamos saber cuándo la municipalidad 
nos va a arreglar el camino; también desde el 2013 estoy solicitando un puente porque 
cuando el rio crece no hay paso, esto es a sesenta metros ante de la escuela de La 
Unión, por aquí deben cruzar los estudiantes de la escuela y no queremos exponer la 
seguridad de los niños, también por el estado del camino ya los proveedores que llevan la 
comida a la escuela no quieren entrar a dejarla y la comunidad también lo necesita, yo me 
pregunto cuándo vamos a tener respuesta para nuestra comunidad del camino, siempre 
hemos venido y se nos ha dicho que en el verano, ese puente que se ha pedido es por la 
seguridad de los niños y porque me preocupa que algunos de mis niños le pase algo y yo 
quisiera que la municipalidad igual entienda y se preocupe por esos niños que necesitan 
de ese puente, entonces yo como representante del comité de caminos necesito una 
respuesta para la comunidad, yo quisiera que ustedes entiendan la preocupación y la 
necesidad que tiene la comunidad, en el 2015 se arregló La Unión pero Alto El Progreso 
no, señores ahí hay una comunidad que también necesita que se le atienda, los 
proveedores de la escuela ya no quieren entrar a la escuela, entonces yo les pido que se 
arregle el camino de estas comunidades. 
 
El Presidente: Muchas gracias, en esa comisión estamos claros que nosotros fuimos, eso 
fue en marzo, en esa comisión creo que estaba Yohanny, se hizo el informe, se hizo todo 
pero hasta ahí llega nuestra labor y si es importante que se le dé seguimiento pero 
también de lo que usted está hablando es otra parte donde nosotros no fuimos a ver, 
nosotros fuimos a ver la parte del puente y la quebrada hacia la escuela. 
 
La señora Yahaira Piedra: Es que nosotros representamos dos comunidades, está el 
cruce, entonces para este lado es La Unión para este otro es El Alto del Progreso, 
entonces para donde ahorita tenemos intransitable es para el lado del El Alto del 
Progreso. 
 
 
Artículo Doce 
Se atiende al Consejo Pastoral de La Julieta: Buenas tardes, agradecerle por el aporte 
que han dado a nuestra comunidad, queremos pedirle un aporte nuevamente con material 
de construcción para terminar de construir nuestro templo, ya que como lo tenemos no es 
seguro y se han metido a robar en varias ocasiones por lo tanto no se puede dejar ni una 
silla porque se la roban. Nosotros los miembros del consejo en conjunto con la comunidad 
nos comprometemos con la mano de obra, les agradecemos con la colaboración que nos 
habían dado y aquí hacemos esta nueva solicitud y ver en qué nos pueden ayudar con 
una partida. 
 
El Alcalde: Vamos a ver, con este tema de las partidas específicas ya tenemos dos años 
que no tenemos este aporte de parte del Ministerio de Hacienda, y lo otro es que la 
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administración le solicita al Consejo de Distrito que nos presenten algún tipo de proyecto 
para atender alguna necesidad de las comunidades y concretamente para el distrito se ha 
estado atendiendo el tema del cementerio, ahí sería cuando tengamos recursos que 
puedan comunicarse con el Consejo de Distrito pero en este momento no tenemos 
partidas específicas.  
 
 
Artículo Trece 
Se atiende a la señora Ana Piedra Barrios: Buenas Tardes a todos, el Comité de Bambel 
4 queremos saludarles, el comité queremos leerles esa solicitud que tenemos ahí dice: 
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La señora Ana Piedra: Esas son dos solicitudes que venimos a presentar aquí de parte de 
nosotros. 
 
El presidente: Una vez visto las notas del Comité de Bambel #4 vamos a tomar el 
siguiente acuerdo. 
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ACUERDO 08-EXT 31.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar las dos notas del Comité de Bambel 4 
a la administración para que les dé respuesta a las peticiones.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Catorce 
Se atiende a la señora Angelita Ortega Ortega: Buenas tardes para todos, felicitar al 
concejo municipal y a toda la administración, también agradecerle por los cincuenta años 
por el aniversario y decirle al señor alcalde que muchas gracias por los recursos que aquí 
adquirimos, en realidad estoy muy agradecida con todos y felicitar a todos los 
compañeros de Rio Claro y las comunidades que vienen a solicitar la ayuda, el problema 
viene de años lo que se hace años se ha venido y esas comunidades no han tenido 
ningún apoyo, entonces más bien en ese caso agradecer al señor alcalde todo lo que 
están haciendo y ustedes señores regidores, en nombre de los adultos mayores quiero 
venir también a darle un aplauso por toda la labor que se ha hecho aquí a través de esos 
años que tenemos, también agradecerles a la señora de la cocina que muy amablemente 
nos ha hecho comida deliciosa, entonces a don Alexander, a don Alfonso y a mi 
compañero sindico que también es parte de los Eslabones, quiero decirles que somos una 
asociación y que le agradecemos a usted todo el apoyo que nos han brindado, como 
asociación tenemos un proyectito que todos lo saben y que estamos trabajando con el 
adulto mayor porque desgraciadamente al adulto mayor se le ve como menos y eso lo 
saben todos ustedes y las asociaciones ven al adulto como que ya no, y créanme yo 
tengo 73 años y le doy gracias a Dios que he podido estar ahí, ahí como dicen los adultos 
mayores pero también quiero explicarles que dentro de nuestra asociación nosotros 
trabajamos, hemos hecho peticiones y se los voy a decir aquí con todo respeto y eso para 
mí me parece que ha sido una injusticia que se ha venido dando nosotros hemos dado la 
talla para que eso se haga una reactivación porque verdaderamente no me parece que 
los adultos mayores nos vean así, compañeros como asociaciones humildemente le 
agradecemos a usted todo el apoyo que nos ha dado, doña Fidelia que es de las 
personas pensionada que hay en este distrito que es la única persona que nos ayuda a 
los adultos mayores en cuanto a la cooperación que ella nos da, nosotros no tenemos 
recursos, nosotros vivimos de una pensión que recibimos cada mes y con una  
cooperación de nosotros mismos salen fondos, así es que compañeros y compañeras 
muy contenta y muy satisfecha con ustedes, con el concejo municipal, con el señor 
alcalde a mi compañera sindica y sindico de este cantón darle la bienvenida y muchas 
gracias y que Dios los siga bendiciendo, yo sé que tenemos mucho que hacer por este 
distrito por este cantón así es que agradecerles por el apoyo, y Roxana mis respetos 
porque usted ha sido una mujer muy valiosa en los años que tengo de conocerla. 
 
 
Artículo Quince 
Se atiende al señor Gregory Mejicano Amador: Buenas tardes a todos, les quiero dar 
muchas gracias por la oportunidad.  
 
Bueno, vengo de parte del Comité de la Esperanza en donde actualmente estamos 
teniendo problemas con lo que es el alcantarillado, debido que del dique de arriba vienen 
riachuelos y que llegan e inundan toda la parte del centro del planchel, y la zona del 
planchel a la izquierda y toda la calle que comunica al sector de La Gloria  digamos ahí 
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por dentro por donde está la pulpería todo eso se inunda y realmente yo traje unas fotos 
ahí como para que vieran, entonces ahí pueden notar las inundaciones y eso fue en estos 
días, entonces cualquier lluvia regular inunda todo eso y es debido al problema que existe 
de esa salida del dique, los riachuelos, el alcantarillado, todo eso verdad, eso lo habíamos 
pospuesto el año pasado debido a problemas de pandemia, pero hasta el momento 
digamos que si ha pasado  pero no ha pasado tal vez porque nosotros queremos, porque 
obviamente nuestras casas se ven afectadas por las inundaciones, entonces ha sido un 
fraude de ayuda realmente porque nuestras casas siguen estado afectadas, el año 
pasado fueron increíbles las lluvias eran más fuertes, aunque este año no han sido así el 
dique tira esos riachuelos por cualquier lluvia pequeña y se inundan todas las casitas por 
ese sector de la izquierda para arriba y toda la calle que sería hacia La Gloria, entonces 
quería pedir la ayuda a lo que son ustedes para lo que sería la parte del dique o bien o 
también con el asunto del alcantarillado. Muchas gracias. 
 
La síndica Rosibel Guerra: Para dar un poco de apoyo a lo que el compañero estaba 
comentando sobre el tema de la Esperanza, señores del Concejo Municipal se había 
hecho una Comisión, se había hecho una inspección, se había hecho un informe, se 
había dado la información sobre el estado de la calle y se dio apoyo, pero en el caso de 
las asociaciones, no sé cómo se llaman pero es una de la calle principal a los cuadrantes 
ahí hay que paso de las agüillas porque cuando se viene el agua desde arriba hacia abajo 
se queda ahí estancada el agua y entonces no tienen acceso para tirarla a los caños, no 
sé si estoy llegando al punto que está tocando el señor pero yo pienso que hay también 
en la calle secundaria y en la principal hay un paso que por ahí transitan las aguas negras 
porque no se ha podido resolver porque tienen que resolverlo ya con el Ministerio de 
Salud verdad, es un procedimiento el que hay ahí pero ahí por las aguas negras las 
alcantarillas se llenan, eso tiene años de años de estar en la misma situación, yo le decía 
al muchacho que podían organizar como comunidad para la municipalidad tratara de 
resolver el asunto porque por ahí ni un carro pasa, ya yo voy ahí y ya se dónde quitarme, 
pero antes en la calle principal hacia esa calle habían unos huecos cada cuatro pasos. 
Eso sería y tal vez que hagan una inspección por ahí. 
 
El Presidente Luis Bustos: Vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros de solicitarle 
a la Administración por medio de la Unidad Técnica que realice una nueva inspección en 
dicha comunidad de La Esperanza de Rio Claro, entonces si estamos de acuerdo 
compañeros que con cinco votos, que quede en firme. 
 
ACUERDO 09-EXT 31.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Administración que por medio de 
la Unidad Técnica que realice una nueva inspección en dicha comunidad de La 
Esperanza de Rio Claro. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Dieciséis 
Se atiende al señor Henry Durán Valverde: Buenas tardes Concejo Municipal y señor 
Alcalde, agradecerles y felicitarles por el aniversario, aquí tengo una nota que dice así: 
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El Alcalde: La verdad es que yo a esta comunidad debo decirles que la felicito también 
porque el trabajo que se hizo en San Miguel es también porque la comunidad puso manos 
a la obra para poder hacer los trabajos que hemos hecho, esperamos poder seguir 
realizando trabajos con la comunidad en todo lo que tenemos pendiente para que se lleve 
el mensaje de conforme la programación que tengamos. 
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Artículo Diecisiete 
Se atiende al señor José Calderón: Se atiende al señor José Calderón, Asociación de 
Desarrollo de San Ramón de Río Claro: Buenas tardes al Concejo Municipal por la 
paciencia y estar aquí en este distrito, quiero tocar estos puntos, bueno yo sé todos 
estamos cansados, a nivel de la Asociación de Desarrollo tenemos una partida específica 
para el mejoramiento de la cancha multiuso contiguo al salón comunal, el proyecto de la 
persona joven para dotar de equipo deportivo a los jóvenes, la situación de las aguas 
pluviales tanto de la comunidad como las aledañas, y el puente sobre la quebrada 
Chiricana 
 
El Presidente: Bueno entonces los temas que usted expone ya el señor Alcalde le ha 
dicho que puede tratarlos con el ingeniero, entonces muchas gracias por su intervención y 
estamos para eso, lo de Carmen Valencia era lo mismo que usted expuso.  
 
 
Artículo Dieciocho 
Se atiende al Comité Caminos La Gloria: Buenas tardes, mi nombre es Sandra Montes, 
tenemos una nota para exponerles la situación. 
 
Procede con la lectura de la nota 
 



 
 
 
 
Extraordinaria N° 31 
Fecha: 27/ 11/ 2021 
 

 35 

 
 
 
El Presidente: Lo que vamos hacer es tomar un acuerdo nosotros y solicitarle a la 
administración por medio de la Unidad Técnica que haga la inspección y que le informe al 
comité al respecto. Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme, 
que quede en firme con cinco votos. 
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ACUERDO 10-EXT 31.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración por medio de la 
Unidad Técnica que haga la inspección y que le informe al comité al respecto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecinueve 
Se atiende a la señora Angelita Marchena: Buenas tardes a todos, yo vengo en 
representación de un comité de la Iglesia Católica frente al tránsito y estamos pidiendo a 
ver si ustedes nos pueden ayudar, tenemos 40 años de vivir yo ahí de llevar sufrimiento 
ya que el rio se ha llevado mis cosas muchas veces y así nos han hecho a todos las 
compañeras que vivimos a las orillas del rio. no nos han dado pero a muchas personas 
que uno sabe que tienen plata les dan al mes pero yo siempre principalmente yo pasé la 
quebrada con mi hijo hasta el borde de agua, cuando nació Wendy igual, tengo la otra que 
tiene 23 años igual, nunca me han ayudado para decir tome este presente porque las 
personas que llegaron ahí me llamaban y rogaban me decían “usted no se va a ir” este rio 
no gente rica, gente de plata, gente pobre, eso no se vale, entonces ya ahora esta vez 
nosotros necesitamos que nos cumplan las promesas, ese puente si esas dos 
alcantarillas las quitan si ustedes vivieran ahí usted dicen y tiene razón ¿por qué?, porque 
yo no tengo recursos, entonces ahí todo se queda nos quedamos sin agua si tenemos 
que llamar acueductos, entonces nosotros ya estamos cansados queremos ver si ustedes 
nos ayudan, nosotros simplemente pedimos eso, no pedimos que hagan el puente y que 
nos pongan unas alcantarillas, entonces lo que nosotros estamos haciendo porque a 
como ustedes pudieran ir a ver se está lavando por debajo, yo estoy un poco más largo 
pero a mí se me inunda la casa, entonces que pasa se salen por encima, entonces lo que 
pido es que por favor me escuchen porque ya no es tres meses son 40 años de llevar esa 
cruz, meter y volver a meter ya no sabemos que hacer por eso acudimos a ustedes, 
muchas gracias que tengan un día muy especial y que se pongan manos en el corazón 
para que Dios nos ayude a todos producir un poquito de amor. 
 
El presidente: Tal vez señor alcalde si el concejo ya le había hecho el informe o se le ha 
pedido a la administración sobre este tema que hemos visto en varias ocasiones de la 
quebrada La Chiricana. 
 
El Alcalde: El problema que tenemos ahí lo dije ahora es el puente, esa parte que es un 
puente lo que hay que construir ahí, ya nosotros se lo dijimos al ministro yo le había 
enviado un oficio y había coordinado con la Junta Salud pero es un tema que ya escapa a 
efectos de ejecución de construcción de un puente no puedo intervenir absolutamente 
nada, lo único que podemos hacer es ser vigilantes tal como hemos tratado de hacer que 
cada vez que llueve mandamos a los compañeros de la Unidad Ambiental y se coordina a 
través del comité municipal de emergencias ante el MOPT, hace poco inclusive el MOPT 
también intervino un poco hacer lo que podemos hacer, inclusive también se coordinó con 
la ASADA de Golfito, yo personalmente coordine con la ASADA de Golfito la siembra de 
unos arbolitos que se supone ayudan para sostener el suelo y lo que les puedo decir es 
eso, lo más que podemos hacer es eso porque ni siquiera podemos inclusive canalizar el 
rio lo más que se puede hacer es seguir caminando con la comisión y esperar a ver que 
coordina el MOPT para ese puente, porque si hemos presionado si hemos hablado del 
tema con la Junta de Salud, lo hemos hecho pero ya sabemos que no está en manos 
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nuestras, sino que está en manos del Gobierno en ver en qué momento, de hecho que 
hace poco ya hay un acuerdo inclusive coordiné con la Defensoría de los Habitantes de 
Neily les envié los dos oficios que yo les había enviado al MOPT y vamos a ver qué pasa 
porque nos dijeron que prioridad teníamos nosotros en ruta nacional y yo le envié a la 
muchacha de la Defensoría de los Habitantes estos dos oficios de las gestiones que 
habíamos hecho y de la importancia que tiene la construcción de ese puente, entonces 
hasta ahí es lo que puedo decirles que nosotros podemos intervenir y no más, no 
podemos tomar recursos para hacerlo nosotros. 
 
La señora Angelita Marchena: Mandamos también allá, nosotros tenemos un abogada, 
entonces la abogada se encargó de mandar directamente allá pero no le han dado la 
respuesta, entonces decidimos seguir por ahí me dijeron que el INDER ahora ese puente 
está gestionando, yo le voy a tomar fotos ese puente no tiene baranda, está malo, esa 
señora si no la hubiera agarrado esa señora se resbala se va ¿por qué? porque está muy 
malo ese puente, demasiado mal que si ya no lo van hacer para este año que por lo 
menos arreglen por donde pasan las personas, ahora tenemos gente en silla de ruedas 
hicieron una acera donde no se puede trepar la rueda, hicieron una acera como para uno 
nada más caminar, yo diría que hicieran una acerita para esas personas que tienen silla 
de ruedas que pasen y pongan un semáforo porque ahí muchas veces han chocado 
carros lo pusieron en el centro. 
 
El presidente: Muchas gracias doña Angela habría que esperar que CONAVI y el MOPT 
nos den respuesta porque como dijo el señor alcalde. 
 
La señora Angelita Marchena: Yo sé que eso va paso por paso, pero por lo menos que 
ustedes se preocupen hacer ese puente. 
 
El alcalde: Lo que pasa es que una vez más, la última vez que estuve por ahí con lo que 
prometí creo que cumplí, nos comprometimos con lo que a nosotros nos compete igual la 
gestión que es lo que podemos hacer ahí la hemos hecho, no podemos invertir ahí un 
solo cinco ni en la baranda más que hacer gestión porque es un tema CONAVI o sea es 
ruta nacional y no podemos invertir desdichadamente, sabemos que esas alcantarillas 
cumplieron su vida útil por el crecimiento de la población ha sido mucho y no solamente 
en ese sector no es el mismo y va a seguir creciendo, entonces entre más casas hayan 
más grande se vuelve el problema ya ahí lo que se necesita es la construcción del puente 
pero ya no está en manos nuestras, ya nosotros hicimos la gestión seguiremos 
presionando por lo menos consultando hasta ver donde podemos llegar hasta con la 
misma Defensoría, ya hemos determinado el tema si a través de la Defensoría se puede 
tratar como les digo presionar un poco más al MOPT que es un tema que no está en 
manos de nosotros. 
 
El presidente: Si doña Angela, pero lo que quiere decir el señor alcalde es que es una 
calle nacional ahí seria la gestión ante el MOPT, la Municipalidad podríamos ver si el 
problema es más arriba digamos San Ramón eso es calle de nosotros, pero propiamente 
el paso del puente ese no nos corresponde hay que esperar a ver qué respuesta nos dan. 
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Artículo Veinte 
Se atiende al señor Marcos Carazo: Muy buenas tardes, son dos temas los que me toca a 
mí ahondar, el número uno es el de la feria del agricultor y tengo aquí una nota con fecha 
25 de noviembre para don Freiner Lara y con copia al Concejo en donde respondo un 
oficio el 0401 del 09 de setiembre, dice así:  
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Concluye el señor Marcos Carazo agradeciendo a la síndica, Consejo de Distrito y al 
Concejo Municipal por la actividad que se realiza en Río Claro en celebración del 50 
aniversario del distrito, así como expone sobre los diferentes proyectos que se requieren 
en el distrito.  
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CAPITULO CUARTO– INFORME DE COMISIONES 
 

No se presentaron informes. 
 
 
 

 
CAPITULO QUINTO - ASUNTOS DEL ALCALDE 

 

No presentó informes el señor Alcalde. 
 

 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número treinta y uno al 
ser las dieciséis horas con diez minutos del día veintisiete de noviembre del año dos mil 
veintiuno. 
 
 
_______________                        __________________               _________________ 
Luis F. Bustos Villafuerte              Freiner Lara Blanco                   Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                       Secretaria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


