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ACTA SESION EXTRAORDINARIA DIECISEIS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA VIERNES DIEZ DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIDOS  
DIEZ HORAS   

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Dieciséis celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las diez horas con catorce minutos del día viernes diez de 
junio del año dos mil veintidós, en la cancha multiuso anexa al Estadio Fortunato Atencio, 
Barrio Bella Vista, Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Luis Fernando 
Bustos Villafuerte, Presidente, Regidor Mario Tello Gómez, Vicepresidente, Regidora 
Alexa Rodríguez Marín, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidora Gerardina Méndez 
Céspedes 
 

Regidores Suplentes:                   Jeannette González González  
                                                         Carmen Corrales Madrigal 
                                                         Alcides Rueda Angulo  

                       Síndicos propietarios:                   Rosibel Guerra Potoy 
                                                                                Edwin Serracin Chaves  

Síndicos suplentes:      
Alcalde Municipal:                        Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria           Roxana Villegas Castro  
              

Asume como propietaria la regidora Gerardina Méndez Céspedes en sustitución del 
regidor Gustavo Mayorga Mayorga de la Fracción del Partido Nueva República.  
 
El Presidente Municipal: Buenos días pueblo de Golfito, agradecerles a todos por 
acompañarnos en este aniversario de nuestro cantón Golfito. 
Procede el señor Presidente a comprobar el quórum, quedando el Concejo conformado 
por cinco regidores. 
Vamos a solicitarle a la señora Rosita Beita que nos haga la oración del día de hoy. 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria con lectura del orden del día. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. ACTO SOLEMNE DE CELEBRACION DEL 73 ANIVERSARIO DEL CANTÓN 
            Reconocimientos: Berta Cantillano Cantillano, persona más longeva.  
            Idalia Andrade de Gracia: Primer mujer cacique.   
            Javier Olivares Ocampo: Por su aporte en su libro Centenario de la Guerra de  
            Coto.   Alberto Rojas Vásquez: Por su aporte en su libro Centenario de la Guerra  
            de Coto. 
            Espacio Organizaciones no Gubernamentales: Misión Tiburón, Tortugas Preciosas 
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            Rainsig Coral, Osa Conservación 
            Presentación de baile típico: Grupo Senderos de Nuestra Tierra 
      
III. INFORMES DE COMISIÓN 
IV. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
El Presidente: Compañeros nada más vamos a tener un cambio en la agenda, como 
capítulo segundo vamos a tener asuntos del señor Alcalde. Con este cambio compañeros 
someto aprobación la agenda del día de hoy, con cinco votos queda aprobada.  
 
ACUERDO 01-EXT 16.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, modificándose para 
atender el Capítulo de Asuntos del Alcalde después de la aprobación de la agenda, como 
capítulo segundo.  
 
 

CAPITULO SEGUNDO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Dos  
El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenos días compañeros regidores propietarios y 
suplentes, señor Presidente. Primero agradecerle a Dios por estar acá celebrando esta 
sesión solemne, por otro lado, agradecerles a todos los invitados que se han hecho 
presentes el día de hoy, los señores alcaldes de la región, los asesores de los Diputados, 
el señor Diputado Carlos Andrés Robles, a todas las instituciones que se han hecho 
también presentes, representantes de ellas y a la diferentes ONG, y de verdad que a 
todas las que están aquí presentes. 
Voy a leer nada más, bueno y aprovechando que estamos de fiestas, hubo un pequeño 
“safis” como dicen, en la sesión donde se dio permiso o más bien se había solicitado una 
patente que creemos que es sumamente importante para efectos de las actividades que 
se están llevando, dice: 
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Continúa diciendo el señor Alcalde: También se adjunta el formulario de solicitud y todo lo 
que se necesita para esto. 
 
El Presidente: Bueno compañeros, vista la nota presentada por la señora Rosita Beita 
Chacón para la aprobación de una patente para la venta de licor, en las actividades del 09 
al 12 de junio de 2022. 
Someto aprobación el acuerdo compañeros, con cinco votos, que quede en firme, queda 
en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 02-EXT 16.-2022 
Vista la nota presentada por la señora Rosa Cristina Beita Chacón, Presidenta de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Autorizar una PATENTE TEMPORAL para la venta de licores, los días del 09 al 12 de 
junio del 2022, en las actividades que se desarrollan en la propiedad de dicha asociación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Ahora vamos a someter aprobación para exonerar del pago de la patente, 
someto a votación, con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 03-EXT 16.-2022 
Vista la nota presentada por la señora Rosa Cristina Beita Chacón, Presidenta de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Exonerar del pago la PATENTE TEMPORAL para la venta de licores, los días del 09 al 12 
de junio del 2022, en las actividades que se desarrollan en la propiedad de dicha 
asociación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO TERCERO 
ACTO SOLEMNE DE CELEBRACION DEL 73 ANIVERSARIO DEL CANTÓN 

 
Artículo Tres  
El Presidente, Luis Fernando Bustos: Le voy a dar la palabra a la señora secretaria. 

Historia del Cantón de Golfito 

Época precolombina 
En la época precolombina, el territorio que actualmente corresponde al cantón de Golfito, 
estuvo habitado por indígenas del llamado grupo de los bruncas.  

La región fue descubierta en 1519, por Juan de Castañeda y Hernán Ponce de León, que, 
en su travesía marítima, pasaron por punta Burica y llegaron al golfo de Osa (hoy golfo 
Dulce). 

Primeros poblados 
La primera ermita se construyó en 1874, en Puerto Jiménez, dedicada a Santo Domingo. 
En 1951 se edificó la iglesia de Golfito con advocación a San José.  
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La primera escuela se construyó en 1912, en Puerto Jiménez, y se denominó Escuela de 
Golfo Dulce, en el primer gobierno de Ricardo Jiménez Oreamuno. En 1940 se inauguró 
la escuela en Golfito, la cual actualmente se llama Álvaro París S. El Colegio Técnico 
Profesional Industrial Carlos Manuel Vicente Castro, inició sus actividades docentes en 
1958. 

La Bananera 
En 1934, la United Fruit Company abandonó las plantaciones que tenía en el litoral Caribe 
para trasladarse a la región Pacífico sureste. A partir de 1936 se empezó el cultivo del 
banano en la zona, producto que se embarcaba en lanchones en Puerto Jiménez para su 
exportación. En ley 133 del 23 de julio de 1938, la Compañía se comprometió a construir 
un puerto en Golfito; a principios del año siguiente se inició la edificación de las primeras 
instalaciones, cuyo muelle entró en funcionamiento en 1941; lugar que se constituyó en el 
centro de operaciones del principal enclave bananero del país. 

Creación del cantón de Golfito 

Decreto 552 
En decreto ley No 552. del 10 de junio de 1949. Golfito se constituyó como el cantón siete 
de la provincia de Puntarenas.  Se designó como cabecera la población de Golfito.  Golfito 
es el cantón número 7 de la Provincia de Puntarenas. en la costa pacífica de Costa Rica. 
La cabecera es Golfito. que se ubica a unos 290km de San José. y a unos 40 km de la 
frontera con Panamá. 

El 11 de agosto de 1949 se llevó a cabo la primera sesión del Concejo Municipal de 
Golfito. integrado por los regidores propietarios. señores Álvaro Vargas Lizano. 
presidente; Fernando Torres Portuguez. vicepresidente; y Juan Gómez Quirós. El 
secretario municipal fue Luis Vargas Quesada y el jefe político. José Arguedas Sandí.   

 

Ley 3201 
En la administración de don Mario Echandi Jiménez, el 16 de junio de 1961, en decreto 
ejecutivo No 38, sobre división territorial administrativa, se le otorgó el título de Villa al 
puerto de Golfito.  Posteriormente, el 21 de setiembre de 1963, en el gobierno de don 
Francisco Orlich, se decretó la ley No 3201 que le confirió a la villa, la categoría de 
Ciudad. 

El nombre del cantón se debe a la forma que presenta el litoral, de un golfo pequeño, 
dentro del golfo Dulce; la cual dio origen a la denominación del sitio en donde se ubica la 
actual ciudad de Golfito. 

Actualidad del Cantón 

Golfito actualmente 
En el cantón de Golfito, se ubica el Depósito Libre Comercial de Golfito. donde se puede 
adquirir electrodomésticos y otros productos libres de impuestos. Este centro comercial se 
estableció en 1990 con el fin de paliar el problema de desempleo generado por el 
abandono del negocio del banano. en 1984. 
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Golfito tiene mucho para ofrecer. En la zona de Golfito se pueden realizar diferentes tours 
de aventura y naturalistas. Hay muchas opciones para hacer caminatas por senderos en 
las montañas donde se puede disfrutar de la flora y fauna del área. También es posible 
hacer cabalgatas por el bosque o a las playas. Se pueden hacer viajes en bote por el 
Golfo Dulce y los manglares de Golfito. 

Resulta importante tener en cuenta que el Artículo 1° del Decreto 41056 designa las 
Áreas Silvestres Protegidas, las desembocaduras de los ríos, los esteros y los humedales 
incluyendo, manglares y las extensiones marinas hasta el límite posterior de fanerógamas 
marinas o arrecifes de coral o, en su ausencia, hasta seis metros de profundidad en 
marea baja, presentes en el Golfo Dulce como "Santuario del Tiburón Martillo Golfo 
Dulce", por eso muy recientemente este Concejo Municipal declaró de interés cantonal el 
Santuario del Tiburón Martillo y todos los Ecosistemas Marinos en el Golfo Dulce, esto 
con el objetivo de promover estrategias para su fortalecimiento y el involucramiento de las 
comunidades del cantón en la conservación oceánica. 
Hay motivos porque celebrar Golfiteños y Golfiteñas.  
Felices 73 años mi lindo y amado cantón de Golfito. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias doña Roxana, ahora vamos a tener las 
palabras del alcalde, don Freiner Lara Blanco. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Nuevamente muy buenos días, bueno darle la 
bienvenida al señor diputado Carlos Andrés Robles que nos acompaña el día de hoy, 
nuevamente darle las gracias a Dios y darle las gracias a todas las instituciones que están 
hoy acá que han hecho posible todo esto, al Concejo Municipal obviamente, y yo 
personalmente le agradezco de todo corazón a todos los funcionarios municipales que se 
han sumado a esta celebración de este 73 aniversario del cantón de Golfito, agradecer 
obviamente también a JUDESUR que nos ha apoyado bastante, a doña Isabel que está 
por acá hoy también acompañándonos en representación, a los señores alcaldes, como 
les dije de verdad agradecerles de corazón porque Golfito hoy celebra ese 73 aniversario 
que no todos los días los cumple un cantón. 
 
Golfito es historia, Golfito ha sido un motor de desarrollo de este país durante la década 
de los años 30 hasta finales de los años 80 con la compañía bananera, de verdad que 
agradecer también a todos los cuerpos policiales que están hoy acá, agradecerle a mi 
familia, a mi señora que esta acá también doña Dulce Salmerón, la verdad agradecerle 
por estar hoy acá también acompañándonos y las esposas, señoras también de esposos 
de los señores regidores y síndicos; como bien sabemos tenemos dos años de estar en 
pandemia no podíamos dejar pasar el celebrar estos 73 aniversario, en razón de que no 
habíamos podido hacerlo dos años anteriores, la verdad que fue ahí donde tratamos de 
reinventarnos tratar la manera de como junto con la administración y las instituciones 
públicas y personas que nos han ayudado de buena fe el celebrar este 73 aniversario 
para nosotros es la verdad un orgullo enorme, agradecer también a la señora 
vicealcaldesa que también nos ha colaborado en todo.  
 
Hace 73 años aquí en este mismo lugar posiblemente nuestros pioneros recibieron con 
ilusión la noticia de que Golfito ya era cantón, eran tiempos duros y arduos de trabajo, 
quizás entonces esa generación no dedicó mayor tiempo a celebrarlo porque además de 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 16 
Fecha: 10/ 06/ 2022 
 

 6 

fundarlo estaban construyéndolo, aquí a nuestros pies yace el esfuerzo de miles de 
obreros humildes, venidos de distintas partes del país y hasta de otras naciones 
centroamericanas por eso somos lo que somos un orgullo y activo crisol multicultural, 
fuimos el esplendor de la actividad bananera en el centro administrativo comercial más 
vigoroso e importante de la Zona Sur, hoy con hondo pesar tenemos que reconocer que 
hemos dejado de ser pero seguimos viviendo en el territorio más hermoso, fecundo y 
bendecido por la naturaleza de Costa Rica con sus parques, montañas, mares y sin duda 
alguna con un Golfo Dulce, que tiene una enorme biodiversidad marina única en el 
mundo, nuestra gente es buena y noble pues está hecha con la mejor levadura y esto 
aunado a las enormes reservas de riqueza natural que tenemos nos hace ver con 
optimismo el presente y con renovada la esperanza del futuro, tenemos la obligación de 
honrar nuestros antepasados con la misma vocación y pasión por el trabajo que ellos 
tuvieron, tenemos el deber de dejarle a las próximas generaciones un lugar de mayores 
oportunidades de bienestar y prosperidad por eso en vez de hablarles de los nuevos 
proyectos de inversión que afortunadamente los hay y muy buenos y bien intencionados 
que estamos trabajando, he querido hablarles de la actitud con la que debemos afrontar el 
reto de reinventarnos y levantarnos de nuevo después de esta dura pandemia debe ser la 
misma actitud que tuvieron nuestros fundadores, una actitud que hoy más que nunca 
tenemos que probar nuestras capacidades de asumir con flexibilidad situaciones límites y 
sobreponernos a ellos, estoy seguro de que vamos a recuperar ese ideal que una vez 
tuvimos en el medio nacional, estoy convencido de que en pocos años con el esfuerzo de 
todos seremos nuevamente un Golfito grande, desarrollado que añoramos y merecemos 
todos los Golfiteños, una vez más gracias, que Dios me les bendiga y de corazón como 
Alcalde de Golfito quiero decirle a todos y todas muchas gracias por habernos 
acompañado hoy, hoy iniciamos toda una fiesta con múltiples actividades en todo nuestro 
cantón en los cuatro distritos actividades deportivas, actividades culturales, ferias, juegos, 
cabalgatas, corridas de toros, entonces Golfito quiere vivir en grande como representante 
de este pueblo quiero decirles una vez más gracias y que Dios me les bendiga.  
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias señor Alcalde, seguidamente tenemos las 
palabras del Diputado don Carlos Andrés Robles. 
 
El señor Carlos Andrés Robles, Diputado: Muy buenos días señor Presidente municipal, 
señor Alcalde, señora Vicealcaldesa, señores miembros del Concejo Municipal, señores 
Alcaldes en especial al alcalde de Pérez Zeledón que también conforma esta Federación, 
a los señores de FEDEMSUR, las autoridades de Gobierno que hoy están acá presentes, 
para mi es un honor venir a compartir el día de hoy la celebración de este cantonato no 
por ser el cantonato de un cantón cualquiera es uno de los cantones icónicos de la 
provincia de Puntarenas, el cantón 7, el cantón de Golfito, para nosotros los legisladores 
el comprender que desde la Asamblea Legislativa se construye las leyes debemos de 
entender la naturaleza de nuestras posiciones como gobernantes y en los Gobiernos 
Locales está el desarrollo de un país, está en la esencia de la gobernanza de los y las 
Costarricenses que procuran el bienestar y el desarrollo del país y nace aquí, nace en los 
Gobiernos Locales, un Gobierno Local sin el acompañamiento de la Asamblea Legislativa 
es un Gobierno Local sin aventura, es un Gobierno Local a la deriva, es por esa razón que 
yo me di a la tarea después de una semana de muchos esfuerzos de decirle a nuestro 
alcalde “Alcalde hoy estoy presente y aquí voy a estar”, yo soy un diputado más de la 
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Asamblea Legislativa pero un diputado comprometido con los cantones de la Zona Sur, no 
me considero un diputado exclusivo de la Zona Norte y Central de Puntarenas me 
considero señores alcaldes un compañero de ustedes indistintamente de la bandera que 
porten y el partido, el socialcristianismo defiende a todos aquellos actores sociales que 
están en la necesidad y en la búsqueda de la esperanza de un bienestar para su familia, 
para su comunidad y en la contribución del desarrollo del país; Golfito es un cantón rico, 
un cantón rico en diversidad, naturaleza pero sobre todo en una posición geográfica 
estratégica para que nuestro país tenga una oportunidad de desarrollo, las grandes 
maravillas naturales que aporta este cantón deben de ser conocidas no solamente a nivel 
nacional sino a nivel internacional, la oportunidad de crecimiento que tiene el país para la 
Zona Sur a través de la estratégica posición que tiene este cantón debe de potenciarse, 
estos días, el día de ayer principalmente pude conversar con el Ministro de Turismo 
invitarlo a este cantón, señores miembros del Concejo Municipal porque la última visita 
que les hice pude convencerme que no solamente el impulso del Depósito Libre de Golfito 
es la herramienta necesaria para que los y las Golfiteños tengan como vivir, Golfito tiene 
un potencial más allá de eso debemos de modernizarnos, debemos de darle la 
herramienta facultativa a quien necesariamente hoy están urgidos, cuando me visitaron 
los miembros de JUDESUR les dije “si, si me comprometo con ustedes” por esa razón 
conversé con la Ministra de la Presidencia y le pedí con prontitud poder desarrollar 
prontamente la juramentación y consolidación de todo el quórum estructural de toda la 
Junta Directiva de JUDESUR, poder hacerlo porque necesariamente hoy ya es hora de 
que se le dé a la Zona Sur y principalmente a JUDESUR el estatus que merece con la 
responsabilidad de una junta directiva que urge poder desarrollar políticas de desarrollo 
para la gran Zona Sur. 
Señor Alcalde, aquí nuevamente apoyándolo a usted con la gran visión de gobernanza 
que ha tenido para su cantón porque he visto la insistencia suya de poder atender los 
temas de Golfito de seguridad, de turismo, de salud pero sobre todo de empleo y 
mejoramiento de la infraestructura pública, yo humildemente desde mi despacho estaré 
acompañándolo en cada momento que usted así lo tenga a bien para acompañarlo en 
todas las tareas que usted y este cantón así lo tengan a bien, muchísimas gracias 
señoras y señores.  
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias señor diputado, don Carlos Andrés Díaz que 
es el asesor de doña Sonia si tiene algunas palabras. 
 
El señor Carlos Andrés Díaz, Asesor: Buenos días señor alcalde don Freiner Lara, señor 
Presidente del Concejo Municipal y la lista en general, igualmente un saludo muy cordial 
para todos los presentes que hoy estamos acá celebrando el 73 aniversario del cantón de 
Golfito, fui destinado por doña Sonia Rojas diputada de Liberación Nacional y que 
representa a Puntarenas, por lo tanto estoy acá haciéndome presente en su nombre para 
felicitar, para apoyar en todos los aspectos desde el despacho el cual ella por motivos de 
agenda no los pudo acompañar pero bueno aquí estamos apoyando a Golfito 
acompañando a los compañeros del Concejo Municipal y el señor Alcalde y de verdad 
que para mí es un enorme placer hoy estar celebrando este aniversario uno más de 
muchos que vendrán de mi querido Golfito, muchas gracias compañeros y a disfrutar de 
todas esas actividades gracias señor alcalde, gracias de verdad y para todos los 
Golfiteños en este aniversario, Dios los bendiga a todos. 
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El presidente Luis Bustos: Muchas gracias compañero Carlos Andrés Díaz, ahora 
siguiendo quisiéramos escuchar las palabras de don Steve Barrantes, Alcalde del cantón 
de San Vito. 
 
El señor Steven Barrantes, Alcalde de Coto Brus: Buenos días a todos y todas, 
agradecerles al Concejo Municipal, honorable concejo muchas gracias por la invitación, al 
señor Alcalde, al señor Diputado, los compañeros alcaldes y alcaldesas darles de verdad 
las gracias por esta invitación por poder acompañarlos el día de hoy, muy contentos de 
formar parte de esta celebración de los 73 años del cantón de Golfito nos sumamos como 
representantes también de la Zona Sur como alcaldes a esta linda celebración una 
oportunidad muy bonita para poder compartir con gente muy especial también, felicitarlos 
por el trabajo que han venido haciendo, ahora tuve la oportunidad de ver a los 
funcionarios también el gran esfuerzo que estaban haciendo para preparar esta actividad 
y que hoy fuera un éxito, sé que estos momentos han sido difíciles para nosotros como 
representantes de las diferentes municipalidades no tuvimos en los dos años anteriores 
espacios para celebrar estas actividades que son tan importantes para el desarrollo 
comunal y hoy ustedes están dando ese primer paso celebrando en grande esos 73 años, 
esperamos ahora en diciembre nosotros estar celebrando en el cantón de Coto Brus ese 
aniversario nuestro también como ustedes lo están haciendo el día de hoy, de parte mía 
agradecerle a todos ustedes, como cantón de Coto Brus siempre hemos tenido una muy 
buena relación con el cantón de Golfito hemos venido trabajando algunos proyectos 
importantes también a nivel de la región y como representante de la Federación toda la 
apertura para seguir impulsando proyectos que nos ayuden a desarrollar toda la región 
más allá del cantón de forma individual, creo que si trabajamos unidos y nos mantenemos 
como región unidos podemos sacar aún mejores resultados de los que hemos tenido 
hasta el día de hoy, muchísimas gracias a todos por el espacio. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias señor alcalde, don Jeffrey Montoya, Alcalde de 
Pérez Zeledón. 
 
El señor Jeffrey Montoya, Alcalde Pérez Zeledón: Buen día a todos los presentes, primero 
la felicitación en este 73 aniversario de cantonato de este hermoso cantón como lo es 
Golfito, agradecer la invitación a través de la Federación que se nos hace en el caso 
nuestro de Pérez Zeledón como miembros de la Federación de Municipalidades acá del 
Sur de nuestra región Brunca de la cual formamos parte y venimos haciendo bloques así 
que el agradecimiento especial a ustedes como órgano en esta mañana esta invitación y 
poder brindar este saludo de felicitación esta acompañamiento, esta colaboración y 
siempre poniéndonos a disposición como un brazo más dentro de la región como uno de 
esos 6 cantones que conformamos la región Brunca y yo creo que eso es parte 
importante del esfuerzo que estamos realizando en bloque, lo decía claramente el señor 
alcalde lo decía el señor diputado Carlos Andrés a quien saludamos muy cordialmente 
gracias por ese acompañamiento en momentos donde ocupamos hacer grupo en la 
región en momento donde también estamos en un trance con la nueva Asamblea 
Legislativa, con el nuevo Poder Ejecutivo en un trance donde estamos a la expectativa de 
los Gobiernos Locales a nivel institucional bien lo decía don Carlos Andrés también un 
órgano tan importante como es JUDESUR para el desarrollo de la zona que ya  está 
consolidado y conformado que eso también es parte de la labor política que se debe 
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hacer en el sentido de que se garantice la conformación de esos órganos, agradecidos 
con esta visita en el caso nuestro de Pérez Zeledón siempre es grato estar acá con 
ustedes y que nos permitan en esta mañana saludarles y nuevamente felicitarles por ese 
73 aniversario del cantonato de Golfito muchísimas gracias y bendiciones. 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias señor alcalde, ahora la vicealcaldesa de 
Corredores, la alcaldesa perdón. 
 
La señora alcaldesa de Corredores: Muy buenos días señores del Concejo Municipal, 
señor alcalde, compañeros alcaldes, señor Diputado, asesores de Diputados y vecinos del 
cantón de Golfito, primeramente felicitarlos por este 73 aniversario, la verdad que como 
cantones vecinos siempre hemos mantenido esa buena relación y ahora a seguir 
trabajando por nuestros cantones de la Zona Sur de esta región Brunca y de verdad 
externarle todo nuestro apoyo y como lo dijo el señor Jeffrey como FEDEMSUR seguir 
trabajando unidos para nuestros cantones, muchas gracias. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias, ahora tenemos la alcaldesa de Osa. 
 
La señora Alcaldesa de Osa: Buenos días público presente, señores miembros del 
Concejo, señor Alcalde, señora Vicealcaldesa, señores alcaldes, diputado, bueno señores 
Diputados y asesores, miembros de la comunidad presentes, estudiantes, sobre todo 
decirles que el cantón de Osa se siente muy orgulloso de tener un cantón amigo, un 
cantón donde le enviamos los sinceros deseos de progreso, de prosperidad, de salud y de 
grandes cosas, este cantón toda una vida ha sido un cantón maravilloso, un cantón 
próspero que las últimas décadas ha decaído por situaciones diferentes y ajenas a 
nuestro deseo pero sin embargo sé que tienen un alcalde y una vicealcaldesa que tienen 
mucha visión, una visión de futuro, una visión que quiere hacer crecer a este cantón y 
hacerlo más próspero, deseo de todo corazón que el día de hoy no sea el último día en 
que nos podamos reunir para ver cosas tan maravillosas como lo es la celebración de un 
aniversario más, es importantísimo nosotros como cantones vecinos también hace cuatro 
o cinco años también celebramos el centenario del cantón de Osa y nos sentimos muy 
orgullosos por ello, gracias a todos bendiciones y que la pasen super pero super bien este 
fin de semana bendiciones. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias Alcaldesa de Osa, tenemos también al señor 
Max Matamoros asesor del Diputado Alexander Barrantes. 
 
El señor Max Matamoros: Buenos Días miembros de la mesa, señor alcalde Freiner 
muchas gracias por la invitación de parte del Diputado Alexander Barrantes del partido 
Progreso Social Democrático les enviamos un saludo fraterno a todos los presentes y 
desde luego muy complacido de estar esta mañana celebrando el 73 aniversario de un 
cantón sumamente importante para la región Sur, todos conocemos que Golfito es uno 
sino el motor importantísimo por medio de la institución JUDESUR para el desarrollo real 
de los cinco y ahora seis cantones contando Puerto Jiménez para el desarrollo real de 
toda esta gran región, desde el despacho del diputado Alexander Barrantes las puertas 
están abiertas, este su servidor también constantemente estoy realizando giras por todos 
los cantones gestionando proyectos importantes y desde luego que don Freiner cuente 
con el apoyo de don Alexander de este servidor porque también la Municipalidad necesita 
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mucho apoyo en una reforma de ley que recientemente está impulsando don Freiner, de 
mi parte muchísimas gracias a disfrutar todos de este bonito evento y desde luego seguir 
adelante con todos los proyectos, muchas gracias. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias compañeros, vamos a romper el protocolo para 
homenajear a la señora Bertha Cantillano por problemas de salud, entonces vamos a 
realizar el reconocimiento. 
 
El señor Alcalde: Muchas gracias señor presidente, le pediría que nos acompañe Doña 
Bertha Cantillano, para lo que no la conocen Cantillano, doña Bertha es la persona más 
longeva de nuestro país y la verdad que mejor que en este 73 aniversario darle las 
gracias a doña Bertha y la familia obviamente por haberla traído el día de hoy acá, el 
Concejo Municipal la Alcaldía y obviamente en nombre de todos los vecinos de este 
cantón queremos hacerle este reconocimiento a doña Bertha que dice: El cantón de 
Golfito hace reconocimiento en admiración a Bertha Cantillano Cantillano por ser la mujer 
más longeva con más trayectoria de edad a nivel nacional, “envejecer es como escalar 
una gran montaña mientras se sube las fuerzas disminuyen pero la mirada es más libre la 
vista más amplia y serena”, Licenciado Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal. 10 de junio 
2022. 
 
Entonces yo le pido un aplauso porque no todos los días se tienen 115 años, de verdad 
yo quisiera pedirles que se pongan de pie para que le demos ese aplauso a doña Bertha y 
desearle doña Bertha que siga cumpliendo muchos años más en nuestro amado cantón 
de Golfito, que Dios la continue teniendo con salud y con nosotros, no sé si la hija quisiera 
dar unas palabritas en nombre de doña Bertha. 
 
La hija: Agradecerles a todos por este detalle. 
 
El Alcalde: Gracias a ustedes, presidente seguimos, vamos a ver en algún momento que 
estuvimos visitando a doña Bertha, el año anterior doña Bertha nos hizo una petición muy 
especial y hoy tanto el Concejo, la Municipalidad, la Administración todos los funcionarios 
municipales hemos querido con mucha humildad darle ese deseo que ella ese día nos 
transmitió, habló ella en aquel momento, nos habló y nos pidió una pantallita que quería, 
yo quiero agradecer de verdad de corazón y en nombre de todos los Golfiteños al Local 
#1 que también nos colaboró en esto, entonces quisiera señor presidente que sea usted 
que vaya por favor en nombre de todos a traerle ese regalo a doña Bertha y una vez más 
pedirles de todo corazón un aplauso de verdad para doña Bertha que lejos de ser la más 
longeva de nuestro país, doña Bertha algunas palabritas que quiera darnos, bueno ella 
obviamente, nada más la traíamos por temas de salud una vez más gracias. 
 
El presidente: Seguimos compañeros tenemos también presente a doña Isabel Vega, que 
es la Directora ejecutiva de JUDESUR si nos quiere regalar unas palabritas. 
 
La señora Isabel Vega: Buenos días señores del Concejo Municipal, señor Diputado, 
señores Alcaldes y público presente, muchísimas gracias en primera instancia por el 
espacio que me brindan, en realidad también muy conmovida por lo que acabamos de 
observar darle la importancia a las personas en ese sentido realmente quisiera 
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especialmente en este momento agradecer las palabras del señor Diputado, realmente la 
zona, la institución requieren mucho del apoyo de autoridades principalmente de las 
Asamblea Legislativa, esta zona es maravillosa, esta zona tiene muchas bondades 
tenemos esa hermosa montaña atrás, tenemos el mar es un lugar realmente bendecido 
pero efectivamente la zona necesita mucho apoyo, el Depósito Libre Comercial de Golfito 
necesita un reforzamiento y necesitamos de todo el apoyo que usted indica que nos van 
apoyar, quisiera también decirles que esto es una simbiosis, no en ningún otro lugar se 
tiene la posibilidad de trabajar de la manera que se trabaja acá, las instituciones 
agrupadas con una representación y una junta directiva, entonces a nombre de la junta 
directiva de la institución y de mis compañeros quiero felicitar por el 73 aniversario del 
cantonato que Dios los bendiga mucho y que sigamos todos adelante.  
 
El presidente: Muchas gracias doña Isabel, también agradecerle al compañero Rayberth 
Vásquez que ha sido un gran apoyo para que esto sea una realidad, muchas gracias 
Rayberth, no sé si algún compañero acá de la mesa regidor o doña Aida si tiene algunas 
palabras. 
 
El regidor Mario Tello: Buenos días a todos compañeros, señor alcalde, a los que nos 
visitan señores alcaldes, señor Diputado un gusto tenerlos por acá, a los asesores, a los 
miembros de la junta de JUDESUR, de FEDEMSUR, señor Alcalde de Pérez Zeledón un 
gusto de tenerlos por acá, a todas las instituciones y estos chicos que nos van hacer una 
presentación, para mi es un gusto al igual que mis compañeros, en este cantón 73 
aniversario celebramos hoy y que bonito que el cantón llegara a esta etapa y ver la 
evolución que ha tenido cada vez mejorando sus comunidades, es importante para 
nosotros hoy como Concejo Municipal tenerlos a todos ustedes iniciándose estas 
actividades que se van a celebrar en el transcurso del fin de semana, como lo dijo el 
señor alcalde hay una serie de actividades que están para todos los pobladores del 
cantón y para los que quieran venir a visitarnos también y que hace dos años por la 
pandemia no ha podido celebrarse, entonces para nosotros de verdad es un grato placer 
tenerlos acá y que ustedes nos acompañen el día de hoy iniciando estas actividades, para 
mi y para nuestros compañeros es un verdadero gusto y los esperamos el próximo año 
que esperemos que cada vez podamos desarrollar buenas y mejores actividades muchas 
gracias. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenos días señores autoridades municipales, 
representaciones de las diferentes instituciones, representantes de los diputados que no 
nos pudieron acompañar pero que sabemos que enviaron buenos mensajeros para 
contarles que aquí en Golfito les damos la más cordial bienvenida, el agradecimiento 
sincero por ser parte esta actividad que hoy nos engalana y nos enorgullece y a disfrutar, 
muchas gracias. 
 
El señor Luis Bustos, presidente: Muchas gracias compañeros, seguimos por los 
reconocimientos ahora tenemos la vamos hacer un espacio para el acto cívico Grupo 
Senderos de Nuestra Tierra. 
 
Se procede a la presentación del Grupo Senderos de Nuestra Tierra. 
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Continua el señor presidente: Muchas gracias al grupo Senderos de Nuestra Tierra, como 
bien se sabe el día 08 de junio se celebró el día de los océanos por eso vamos a darle un 
espacio a los representantes de Misión Tiburón doña Ileana Zanella. 
 
La señora Ileana Zanella: Muchas gracias, bueno primero gracias por darme este espacio, 
también quisiera felicitar al cantón en su aniversario y también quisiera aprovechar 
agradecer a la municipalidad por ser tan visionario, en el 2020 las Naciones Unidas 
declararon como el año de los océanos para promover en todo el mundo, en todo nuestro 
planeta una cultura oceánica porque solo explorando, conociendo y protegiendo nuestro 
océano vamos a lograr la sostenibilidad de nuestro planeta tierra y de la humanidad, 
tengo que decir con mucho orgullo que la Municipalidad de Golfito ha respondido a ese 
llamado y ha estado presente en la conservación y protección de nuestros recursos, de 
parte de Misión Tiburón quisiéramos agradecerles por apoyarnos en el fortalecimiento del 
santuario del Tiburón Martillo Golfo Dulce, declarado en el 2018 por el Presidente de 
Costa Rica, el Tiburón Martillo es una especie en peligro crítico de extinción es una 
especie emblemática para Costa Rica en especial para la Isla del Coco, nuestra joya de 
biodiversidad marina muchos relaciones del Tiburón Martillo, en la Isla del Coco también 
reconoció a nivel mundial es un sitio patrimonio de la humanidad pero no muchos saben 
que los tiburones martillo de la Isla del Coco nace aquí en Golfo Dulce y es gracias a los 
esfuerzos de conservación de la comunidad que se logra nutrir la población de Isla del 
Coco con las nuevas generaciones de tiburones martillo, así que muchas gracias por todo 
el apoyo que nos han brindado en los últimos dos años en especial y quisiera aprovechar 
también para hacer un llamado entre las instituciones, organizaciones para colaborar y 
fortalecer acciones dirigidas a la protección y conservación marina porque solo juntos 
lograremos un Golfito más azul, muchas gracias. 
 
El señor Luis Bustos, presidente: Ahora vamos a darle la palabra a don Max Villalobos de 
la Fundación Tortugas Preciosas.  
 
El señor Max Hidalgo: Señor alcalde Freiner Lara, señora vicealcaldesa Aida Soto, 
regidores, síndicos y miembros del Concejo, señor Diputado Carlos Andrés Robles, 
señores Alcaldes e invitados especiales muy buenos días, nos sentimos muy honrados de 
poder estar hoy acá celebrando este importantísimo aniversario 73, el cual este Concejo 
Municipal engalana al declarar los ecosistemas del Golfo Dulce de interés municipal, el 
Golfo Dulce es un lugar excepcional que todavía guarda muchos secretos, es el motor de 
desarrollo y bienestar para todos los que tenemos la dicha de vivir acá en este hermoso 
cantón de Golfito, en Tortugas Preciosas trabajamos para proteger a las tortugas marinas 
y los ecosistemas de las que ellos dependen la tortuga es de especial interés para la 
tortuga Carey, la tortuga Carey es considerada en peligro crítico y para darles un poquito 
de contexto un ecosistema marino un arrecife marino que tiene tortuga Carey podríamos 
compararlo con un bosque tropical que tiene jaguares así de escasas poblaciones de 
esas especies, enfrentan muchos riesgos enfrentan muchos retos, la tortuga Carey, 
realmente yo quiero contarles, es que en el próximo informe regional de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza que está próximo hacer publicado, es 
un informe que incluye toda Mesoamérica en el capítulo de Costa Rica se va a declarar 
Playa Preciosa, una playa que está dentro del Golfo Dulce como el sitio de anidación más 
importante en el Pacifico del país para esta tortuga en peligro crítico de extensión y está 
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dentro de nuestro Golfo Dulce, yo creo que es algo de motivo de mucho orgullo para 
todos los que vivimos alrededor del Golfo Dulce, yo de verdad quiero felicitar a la 
Municipalidad por ese estandarte que ha tomado ese liderazgo con el desarrollo 
sostenible y con esa protección de nuestro Golfo Dulce de verdad que muchas gracias. 
 
El señor Luis Bustos, Presidente: Muchas gracias, ahora continuando tenemos a Tatiana 
Villalobos de Raising Coral.  
 
La señora Tatiana Villalobos: Buenos días muchísimas gracias por la invitación, es un 
honor para Raising Coral estar el día de hoy celebrando a Golfito y todo lo que hacen en 
pro de la sostenibilidad, de los recursos naturales, para contarles un poco Raising Coral 
es una organización que trabaja desde el 2016 en restauración de arrecifes coralinos y 
desde que empezamos escogimos como nuestro sitio el Golfo Dulce y esto porque como 
todos mis compañeros han estado hablando, sabemos que el Golfo Dulce es un sitio 
único de gran riqueza y para nosotros los que trabajamos en temas relacionados a 
investigación o incluso conservación es un laboratorio o sea si en algún momento si no 
han estado en el Golfo Dulce los invito a visitarlo y de verdad aprender un poco de todas 
las organizaciones que estamos ahí y en esta celebración de verdad yo quiero agradecer 
muchísimo el interés y el apoyo que hemos recibido desde la Municipalidad de Golfito, 
muy en especial a don Freiner Lara, el Alcalde y la ingeniera Vivian Jiménez que de 
verdad empezamos hablar de corales nos hemos reunido un par de veces y desde 
entonces hemos coordinado y hemos participado en temas relacionados a educación, 
desarrollo sostenible y otros, así que de nuevo agradecerles, felicitarlos por todo el trabajo 
que hacen y en este momento aprovecho la ocasión para decir volquemos la vista al mar 
ahí está el Golfo Dulce es parte de todo esto por lo que todos estamos hoy aquí reunidos 
y de nuevo muchas gracias y Raising Coral les agradece todo el apoyo, al Concejo 
Municipal por declarar de interés cantonal todo el trabajo que hacemos desde la 
organización y los proyectos que tenemos, así que muchas gracias a todos bonito día. 
 
El señor Luis Bustos, presidente: Muchas gracias Tatiana, ahora tenemos las palabras de 
Osa Conservación Marcos Vidal. 
 
El señor Marcos Hidalgo: Buenos días hoy celebramos el aniversario del cantón de Golfito 
pero también celebramos la visión que tuvo este Concejo, creo que es un precedente 
increíble para nuestra provincia, creo que muchos cantones costeros se preocupan  por 
los recursos marinos y creo que el bienestar humano está en proteger los recursos, 
entonces yo creo que aquí lo que estamos viendo es una visión que a largo plazo nos va 
a dar frutos, les voy a contar Osa Conservación trabajamos en el Golfo Dulce y todo el 
sistema costero del Pacifico Sur pero también tenemos una visión que nos lleva desde la 
montaña al mar por eso cuando veo al alcalde Barrantes aquí de Coto Brus, me hace 
pensar que para tener los ecosistemas marinos estables para generar este bienestar para 
los buceadores, para los pescadores, para los piangüeros necesitamos trabajar de forma 
unida, como bien lo decía el Diputado de la provincia esta unión de Gobiernos Locales lo 
que está generando es piezas, herramientas, el musculo para poder tener una sola 
agenda así como nosotros las cuatro ONG que hemos estado hablando aquí vemos esto 
como un gran orgullo de conservación esto no lo podemos hacer si no hay un compromiso 
político, cuando vemos que se presentan las alcaldías de la Zona Sur esto nos hace ver 
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que realmente hay una esperanza estamos muy orgullosos de esta visión y estamos muy 
orgullosos de esta celebración, muchas gracias. 
 
El señor Luis Bustos, presidente: Muchas gracias a las cuatro organizaciones que 
realmente el trabajo que están haciendo es digno de admirar, señor alcalde. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: De verdad que este tipo de actividades no se 
hace posible si no hay unión, la unión hace la fuerza, yo no puedo dejar pasar de lado 
obviamente a todas aquellas instituciones públicas y privadas que nos han colaborado, 
que se han puesto al lado del Gobierno Local y obviamente quiero agradecer 
grandemente al Comité Cantonal de Deportes de Golfito por ese apoyo y son ellos los que 
están organizando prácticamente todo lo que son las actividades deportivas del cantón, 
de igual manera agradecer a la Escuela Canina, al Hotel Casa Roland de verdad 
agradecerles de todo corazón por todo ese apoyo, a Banana Bay Marina, a Playa Cativo 
Lodge, a la Marina Bahía Golfito, a la Junta Administrativa del Cementerio de Rio Claro, al 
Grupo BM supermercados, a Coopeagropal R.L, a piscinas Tifanny, a Luceros Tour, 
Veterinario Loto Vet, a la Universidad de Costa Rica - sede Golfito, a JUDESUR 
obviamente también nos ha apoyado, al Grupo Senderos de Nuestra Tierra, al Hotel y 
restaurante Mar y Luna, y obviamente también agradecer enormemente al grupo Colosal 
que ha dado toda la cobertura a este evento, también al Grupo Brunca TV que también 
nos acompañan hoy acá, yo creo que hoy estamos dando inicio prácticamente de una 
fiesta, entonces señor presidente no podía dejar de verdad y a todos los presentes dejar 
de mencionar a todos los que obviamente nos han ayudado y una vez más agradecer 
porque merito a quien merito merece, yo quiero agradecer y pedirles a todos los 
presentes un aplauso a todos estos muchachos de la administración municipal quienes de 
corazón nos han ayudado y a los que no de igual manera agradecerles también.  
 
El señor Luis Bustos, presidente: Muchas gracias señor alcalde, vamos a seguir con el 
espacio de los reconocimientos tenemos ahora el reconocimiento y muy especial a doña 
Idalia Andrade Degracia primera mujer cacique del país. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Bueno yo quisiera tal vez hoy nos acompaña 
acá, doña Grace Beita, doña Grace según entiendo doña Idalia no pudo venir, doña Grace 
es la Directora Regional de Educación, doña Idalia no pudo venir porque no tuvo la 
autorización de su jefe, el director del sector indígena, quiero decirle de verdad como 
alcalde y en nombre del Concejo Municipal nos duele mucho porque de verdad que una 
vez más son celebraciones que no todos los días se dan y el reconocimiento a esas 
personalidades que logran a veces y que mejor en todo este marco con toda esta 
celebración, el hecho de que sea una mujer, entonces yo quisiera pedirle que por favor 
sea usted la que recoja ese reconocimiento y se lo ha llegar a doña Idalia y ojalá pedirle al 
señor director que nos sentimos un poco dolidos por no haberle autorizado y no haberle 
dado permiso, entonces señor presidente tal vez la compañera Jerlyn Monge le haga 
entrega a doña Grace Beita el reconocimiento.  
 
La señora Jerlyn Monge, regidora municipal: El cantón de Golfito hace reconocimiento a 
Idalia Andrade Degracia como la primera cacique Ngabe-Bügle por ser un evento que se 
registra por primera vez en el linaje ancestral indígena del territorio de Alto-Conte Burica 
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“cada vez que una mujer se defiende sin saberlo, sin reclamarlo defiende todas las 
mujeres”. Maya Anchelon. De don Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal. 
 
La señora MSc. Grace Beita: Muchísimas gracias en lugar de la compañera, que pena, 
que pena ajena que no coordinaron con mi persona pero yo si la hubiera hecho venir aquí, 
porque ella se lo merece, inclusive la hubiera traído en mi propio carro porque es algo 
podemos decir sin nombre verdad, entonces me disculpo por el señor director y creo que 
el señor director es de la misma étnia, entonces hay veces como dice aquí cuando una 
mujer se supera es muy difícil en un mundo de hombres, cuando una mujer sobresale y 
un orgullo para mí que esa primer cacique de Costa Rica esté en el territorio Ngabe-Bügle 
de la región Coto pero en especial que sea educadora también; quiero decirles como 
Directora Regional de Coto también que reconozco al señor Alcalde y su Concejo la labor 
extraordinaria que están haciendo en todo el cantón de Golfito, para los que no me 
conocen soy Golfiteña de corazón nací aquí en este hospital y ahora escuchando la 
compañera cuando contaba esa historia que quisiera que me la facilitara, esa historia tan 
exquisita cuando hablaba de la Compañía Bananera, del tren, de que en Puerto Jiménez 
fue la primera capilla y con orgullo Puerto Jiménez va hacer cantón, eso le llega al 
corazón a cualquiera, que lindo tener a Jiménez de cantón pero que lindo que Golfito 
cumpla 73 años, pero mejor aún cuando vemos un alcalde y un concejo comprometidos 
con el desarrollo del cantón, de los bosques, de los océanos, hace tiempo señor Lara lo 
digo con mucha pena, hace tiempos no teníamos un alcalde como usted y hace tiempo no 
tenemos un alcalde, un concejo visionario y como directora regional hemos gestionado 
muchísimas acciones y me siento muy orgullosa.  
También contarles que un saludo de nuestra nueva Ministra de Educación, quien ha 
tenido su primer proyecto que se llama buscar una escuela modelo en todo el país, buscar 
una escuela modelo en cada dirección regional de las 27 direcciones regionales y usted 
sabe que la dirección regional de Coto tiene tres cantones y ya vamos a tener cuatro y la 
escuela modelo seleccionada de la dirección regional de Coto es para que todos nos 
integremos como aquí el señor alcalde y el concejo con esa visión de integrar todas las 
fuerzas vivas de los océanos de todas las fuerzas del comercio, de educación así mismo 
queremos que todos nos integremos ayudar a los centros educativos que tenemos en 
cada una de las comunidades y esa escuela modelo, la primera escuela modelo de la 
dirección regional de Coto a la que debemos ayudar y apoyar para que este cada día 
mejor van a venir otras más, pero la primera seleccionada orgullosamente es la escuela 
La Mona que queda en este cantón de Golfito, y yo quiero reiterar el agradecimiento 
porque el señor alcalde ya se reunió con la Directora de la Escuela de La Mona para 
ponerse a las órdenes “en que le puedo ayudar”, ese es el alcalde que queremos, ese es 
el Golfito que queremos muy buenos días muchas gracias. 
 
El señor Luis Bustos, presidente: Muchas gracias, ahora tenemos un reconocimiento a 
don Javier Olivares Ocampo por su aporte en su libro del “Centenario de la Guerra del 
Coto”. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Tal vez en este caso don Mario Tello quien es 
nuestro vicepresidente, señor presidente de verdad que yo quiero decirles y contarles a 
todos los presentes hoy acá, don Javier es una persona que sé que ahorita nos va a dar 
una cátedra o una pincelada de lo que es la historia, de verdad que a veces no le damos 
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ese reconocimiento a esas personalidades y ahora que me entrevistaban en un vivo en 
Colosal lo decía: que bonito cuando se les reconoce a las personas en vida no quizá a 
veces cuando la persona ya no están, don Javier es sinónimo de historia y para nosotros 
un pionero de ella, obviamente es de mucho orgullo señor vicepresidente don Mario Tello 
le corresponde hacer entrega. 
 
El señor Luis Bustos, Presidente: Gracias, felicidades Javier de verdad que es un orgullo 
que usted sea un miembro de este cantón y con su labor y su iniciativa y liderazgo en la 
historia de Golfito en el Sur nos engalane con la creación de este libro. 
 
El señor Javier Olivares: Muy buenos días tengan todos los presentes, señores del 
Concejo Municipal de Golfito, señor Alcalde, la señora Vicealcaldesa y todos los 
presentes, a don Mario muchas gracias, quiero de todo corazón agradecer al Concejo, 
agradecer al alcalde a la vicealcaldesa haberme hecho este reconocimiento porque como 
bien lo decía don Freiner, que bonito es cuando a uno le reconocen en vida porque es 
cuando uno lo disfruta, cuando la familia, los amigos, los compañeros de la academia en 
este caso lo disfrutan, en este 73 aniversario me siento muy orgulloso de que Golfito me 
haya servido para desarrollar todos estos trabajos, yo nací en Guanacaste pero desde 
niño me trajeron a esta zona y Golfito es ese cantón que me ha permitido desarrollarme 
en diferentes actividades, quizás muchos de los que están aquí no tengan conocimiento 
de lo que fue la guerra de Coto porque fue un evento que por cien años estuvo oculto, ni 
en las escuelas, ni en los colegios, ni en la Asamblea Legislativa, ni el Ministerio de 
Educación se trabajaba el tema, ni en las universidades y nosotros nos dimos a la tarea, 
digo nosotros porque en la creación del libro me acompañó don Alberto Rojas Vásquez 
(que debía estar hoy aquí), pero él es profesor en el colegio Gregorio José Ramírez en 
Alajuela, se trasladó para allá y no pudo venir de hecho también envía las gratitudes a los 
señores miembros del Gobierno Local.  
 
Nos propusimos desde el Ministerio de Educación Pública dar a conocer el 
acontecimiento de la Guerra de Coto y en particular de la Batalla de Coto de 1921, y 
logramos con el apoyo de muchas personas entre ellas la master Grace Beita que hoy me 
acompaña, colocar dentro del calendario escolar del Ministerio de Educación Pública el 21 
de febrero como conmemoración de la Batalla de Coto a nivel de todo el país y hoy 
debería de conmemorarse esa efeméride en todos los colegios y en todas las escuelas, 
no solamente ya en nuestros cantones, esperamos que se le de camino a un proyecto en 
la Asamblea Legislativa para declarar héroes a los 32 fallecidos ahí en Pueblo Nuevo de 
Coto en esa batalla, porque tenemos héroes en las batallas en Sarapiquí, en batallas de 
Santa Rosa, en las batallas de Rivas pero nosotros tenemos héroes y fue desde ahí, 
desde la Isla desde ahí desde Puntarenitas donde se organizó el ejército de Costa Rica 
para entrar por la boca del Rio Coto y llegar a Pueblo Nuevo, los escenarios que 
rescatamos son los escenarios de nuestra Zona Sur, en la zona alta Cañas Gordas y en la 
zona baja todas estas áreas que estuvieron vinculadas como escenario de Golfito, en el 
libro no solamente se habla del conflicto armado, el libro se compone de siete capítulos en 
donde se hace una contextualización, donde se hace una descripción geográfica y la 
gente podrá conocer que es el Golfo Dulce, que es Golfito, que es Corredores, que es 
Coto Brus a través de todo el análisis histórico que logramos hacer y la gente se va a 
lograr explicar a través del libro porque se dio ese conflicto y cuáles fueron las 
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consecuencias y por qué durante 100 años esa historia se trató de esconder, cuando 
empezamos a trabajar en una investigación tanto en Costa Rica como en Panamá alguna 
gente nos decía, por ejemplo los antropólogos me decían es que a un lado de la guerra 
contra Panamá puede detonar otra vez el conflicto y yo les decía no, no vamos a detonar 
el conflicto porque más bien después de la batalla establecimos una hermandad con los 
Panañemos porque la historia no es para juzgar, Lud Febre un historiador de la escuela 
de Los Anales Francesas decía: “que la historia no juzga la historia es para conocer y 
para que otros conozcan”, y bajo esa premisa lo hicimos nosotros tanto don Alberto como 
este servidor, y es que la historia es una base importante para consolidar la identidad de 
los pueblos y lo que está haciendo el Concejo Municipal de Golfito es crear identidad, esto 
es formar una identidad, una identidad que Golfito no tuvo porque éramos un enclave 
bananero y venían personas de todas partes pero ahora es el momento de rescatar esa 
identidad, esas costumbres, esas tradiciones y a través de las investigaciones históricas y 
las publicaciones que he podido hacer siempre vi la mayoría de los trabajos están 
depurados por la Zona Sur, el primer libro que publiqué es de la historia de la bananera 
“El camarada Pingüino”, el segundo libro que publiqué es una novela histórica que tiene 
que ver con la Zona Sur y este otro libro con la Batalla de Coto pero he escrito muchos 
otros textos que sean publicado en el boletín de historia y sociedad de la UNED, 
asociados con las poblaciones indígenas, asociados con la Península de Osa, asociados 
con el Golfo Dulce, historias de personas de acá y ahora estamos trabajando con un 
proyecto  de historias de vida de campesinos del cantón de Golfito, esperamos que 
después haya un producto, quiero pedirle a los representantes de la Asamblea Legislativa 
que por favor no nos desamparen, que por favor apoyen a este concejo, a estos 
regidores, a los alcaldes, a la vicealcaldesa, son momentos en los que necesitamos 
resurgir, Golfito necesita el apoyo, la coordinación del Gobierno Central, de la Asamblea 
legislativa y me uno a las palabras de doña Grace, creo y este concejo de Gobierno es el 
mejor que hemos tenido quizás en los últimos treinta años porque hemos visto el cambio, 
hemos visto la incorporación de diferentes temas, la Municipalidad se ha apropiado de 
diferentes temas en cultura, en desarrollo sostenible, en protección de las especies del 
Golfo Dulce y un sinfín de tareas, de corazón les agradezco el reconocimiento, 
muchísimas gracias y que Dios les conduzca por ese camino para que sigan haciendo 
cosas grandes por Golfito, muchísimas gracias y bendiciones para todos. 
 
El señor Luis Bustos, presidente: Muchas gracias don Javier, ahora tenemos el 
reconocimiento a don Alberto Enrique Rojas Vásquez. 
 
La señora Carmen Corrales, regidora suplente: Buenos días a todos, Dios les bendiga 
para mi es un placer y un gusto estar aquí formar parte de este concejo, fui fabricada en 
este cantón, jugué en esta cancha de básquet, aquí pasé mi infancia y es un honor 
cumplir años igual, en la misma fecha que Golfito. 
 
El señor Javier Olivares: Bueno en nombre de don Alberto Rojas, muchas gracias, don 
Alberto Rojas es un educador, es abogado, es máster en administración educativa, 
trabajó en la zona por más de 25 años, él es oriundo de Palmares pero obtuvo su 
propiedad acá en la zona, cuando hicimos este intento por la investigación él se puso a la 
disposición de colaborar y ayudarme, entonces como había temas un poquito 
complicados sobre todo los temas legales, él colaboró en la elaboración del libro y quiero 
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decirles que el libro lo pueden obtener en digital en la página de COLYPRO, porque 
COLYPRO, el Colegio de Licenciados y Profesores fue quien nos ayudó con la parte 
filológica y la parte del montaje del arte y nosotros les regalamos la obra, la obra fue 
donada al Colegio de Licenciados y Profesores, todo el trabajo que hicimos de 
investigación lo hicimos ad honorem y una vez que terminamos esa obra le presentamos 
el libro a la junta directiva del colegio de licenciados y profesores, ellos tomaron el 
proyecto y siguieron adelante con ese proyecto, la mentalidad es que ese libro llegue a 
todas las escuelas y todos los colegios del país a través del colegio de licenciados y 
profesores, reitero que don Alberto también estará agradecido, él se trasladó a Alajuela 
porque ya sus hijos están en la universidad, entonces está trabajando en el colegio 
Gregorio José Ramírez hasta donde yo me voy a encargar de hacerle llegar este 
homenaje que ustedes hoy gentilmente le han hecho, y feliz cumpleaños al cantón de 
Golfito, muchas gracias.  
 
El señor Luis Bustos, presidente: Muchas gracias a todos, vamos a pasar al capítulo 
cuarto informes, no tenemos informes para el día de hoy.  
 
 

CAPITULO CUARTO – INFORMES DE COMISION  
No hay informes de comisión. 

 
 
 
 
 
 

Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria dieciséis al ser las doce 
horas con diez minutos del día diez de junio del año dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  
  
  


