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ACTA SESION ORDINARIA UNO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES SEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Uno celebrada por la Corporación Municipal del Cantón 
de Golfito al ser las quince horas del día miércoles seis de enero del año dos mil 
veintiuno, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el Pueblo Civil de 
Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Gustavo Mayorga Mayorga, 
Presidente, Luis Fernando Bustos Villafuerte, Vicepresidente, Regidora Alexa Rodríguez 
Marín, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidor Alcides Rueda Angulo 
 

Regidores Suplentes:          Jeannette González Gónzalez 
                Gerardina Méndez Céspedes 
                                                          Carmen Corrales Madrigal 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
                                                          Yaritza Villalobos Jiménez 
     Rosibel Guerra Potoy  
     David Mora Campos  
Síndicos suplentes:   Elizabeth Espinoza Mora  
Alcalde Municipal:       
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                                     Roxana Villegas Castro 
 
Regidores ausentes:                      Mario Tello Gómez  
                                                         Marjorie Baltodano Espinoza 

 
Asume como propietario el regidor Alcides Rueda Angulo en sustitución del regidor Mario 
Tello Gómez de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana.   
 
En ausencia del señor Alcalde se cuenta con la presencia en esta sesión de la señora 
Aida Soto Rodríguez en su calidad de Vicealcaldesa. 
 
El Presidente: Antes de pasar a la oración desearles a todos un feliz año y que 
esperemos que este año nos ayude mucho a poder impulsar este cantón y que podamos 
tomar las mejores decisiones desde estas curules que tenemos y que podamos 
representar de una forma muy digna al pueblo de Golfito que tanto requiere en estos 
momentos ayuda de sus gobernantes y que estamos acá electos por el pueblo, y es 
importante que este año que iniciamos, iniciemos con esa consigna de anteponer el 
beneficio colectivo y que sea el beneficio de este cantón antes de algún interés personal y 
que podamos trabajar juntos, en realidad este año que ya dejamos ha sido convulso por 
decirlo de alguna forma e iniciemos de la mejor forma el año 2021; creo que es muy 
importante que reflexionemos para que se haga un trabajo en equipo y que tengamos los 
mismos ideales y que todo sea lo mejor para el cantón y tratar de dar lo mejor de nosotros 
para que este cantón salga adelante con la ayuda de todos, así que les deseo a todos un 
feliz año y que Dios nos bendiga un montón y que podamos seguir trabajando como lo 
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hemos hecho hasta el día de hoy. Si alguien quiere ayudarnos con la oración antes de 
continuar, que nos colabore, doña Jeannette nos colabora. 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Para continuar, no sé si doña Aida de parte de la 
administración tiene algún mensaje. 
 
La señora Aida Soto, Vicealcaldesa Municipal: Muy buenas tardes señores, regidores 
propietarios y suplentes, síndicos y síndicas propietarios y suplentes, buenas tardes señor 
Presidente. De parte de la administración informarles que el señor Alcalde está fuera del 
cantón ahorita, está bien de salud, no lo perjudicó el Covid, salió negativo pero está en 
otras gestiones y por eso estoy acompañándolos hoy, es un placer para mí estar con 
ustedes, también quiero desearles feliz año nuevo, que la paz, la salud y la prosperidad 
reine en ustedes y en todas sus familias, y también pedirle a Dios que nos de mucha 
sabiduría para que todo lo que hagamos en pro del cantón sea lo mejor y de la forma 
correcta, yo creo que si seguimos trabajando de la forma que lo hicimos en el año que 
recién pasó, pues mejorando algunas cosas porque todos los días aprendemos algo 
vamos a hacer un buen trabajo para los que nos eligieron y gente que confió en nosotros; 
bueno de parte de la administración sería eso y nuevamente decirles que Dios los 
bendiga en todas sus acciones y que nos libre de todos los males, que nos libre de esta 
pandemia que ha sumido al mundo en tanto dolor, así que mis mejores deseos para todos 
y cada uno de ustedes. 
 
El Presidente: Muchas gracias doña Aida, siguiendo con el orden vamos a pedirle a la 
señora secretaria que de lectura a la agenda del día. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

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

VII. MOCIONES 
VIII. ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
ACUERDO 01-ORD 01.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 
El regidor Alcides Rueda no se encontraba en la sala de sesiones cuando se aprobó la 
agenda. 
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CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACION 

No hay juramentaciones. 
 

 
CAPITULO TERCERO – ATENCION AL PUBLICO 

Artículo Dos 
Se atiende al señor Joseph Robertson, Cámara de Turismo de Pavón: Primero gracias 
por recibir a la Cámara de Turismo hoy en atención al público y felicitarlos a todos en el 
año nuevo 2021, como ustedes dicen ojalá que trabajemos juntos para un mejor cantón, 
distrito y aquí tengo resumido todo el propósito, puede leerlo la secretaria lo que se ha ido 
haciendo un modelo y la carta de invitación para el proyecto Sendero Costero, ya 
contamos con una inspección del SINAC - ACOSA y MINAE, esto ya es formal para que 
ustedes lo lean y entender lo que es el sendero, algo pequeño para informar lo que ocurre 
en las Playas de Pavones. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a darle lectura a esta propuesta de don Joseph. 
 
Procede la secretaria con la lectura de la nota, que dice: 
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Continúa diciendo el señor Joseph Robertson: Lo que traigo como oficio de archivo desde 
el 03 de junio 2020, Acta Ordinaria N°22 donde algunos regidores aquí en palabras dicen 
“queda realizar una inspección ahorita atendiendo el problema del área afectada donde se 
está impidiendo el libre tránsito o se está invadiendo el área de la zona pública”, a la fecha 
esperamos la comisión que plantee el concejo, en esta inspección es posible también 
entender el plan de abordaje que en este papel el concejo ha sido notificado igual el 
alcalde ha sido notificado por parte del Ministerio de Salud y si la secretaria nos asista leer 
que encontramos por la parte del Ministerio de Salud. 
 
Procede la secretaria con la lectura del oficio emitido por el Ministerio de Salud, que dice: 
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El señor Joseph Robertson: Entender que estamos trabajando sumamente transparencia 
completa, aquí está el último envió de la cámara con fotos de evidencia sobre lo que es la 
contaminación séptica en la playa donde encontramos igual en este cantón en alerta 
naranja, yo creo gente que es hora de atender algo en un plazo razonable siendo que 
desde agosto y ya estamos en enero saber cuál es el plan de abordaje y como logramos 
una inspección para atender varios casos que tienen que ver dentro del área de la zona 
pública en Pavones, yo creo que esto sería toda para ponerle fecha a una inspección y 
seguir adelante unidos en esta protección del contagio de Covid que se contagia 
fácilmente, muchísimas gracias por su tiempo y recibirnos hoy. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias a usted don Joseph por siempre estar 
preocupado por esa parte de la salud y la comunidad, son como dos temas, si me 
preocupa don Joseph es el tema del sendero costero porque en una sesión que tuvimos 
en meses anteriores en Pavones, algunas asociaciones de desarrollo de la comunidad 
nos manifestaron algunas cosas que lejos de tal vez inquietarnos si queremos y creo que 
eso fue lo mismo que yo manifesté ese día, que si es importante que se haga esa 
integración, que podamos integrar el trabajo en conjunto con la asociación de desarrollo y 
hacer equipo para que ellos también se sientan involucrados en ese tema, al final yo sé 
que es un beneficio si logramos desarrollar ese sendero costero para todo el distrito pero 
ellos ese día que no estaban como muy de acuerdo con algunas cosas, entonces si nos 
gustaría y creo que hablaba con algunos compañeros hace unos días de que pudiéramos 
hacer, no digo yo meramente el concejo si tenemos que acompañarlos acompañamos, no 
hay ningún problema, tal vez nos acompaña don David que es el síndico del distrito y que 
convoquemos ¿Cuántas asociaciones de desarrollo hay adentro don David?  
 
El síndico David Mora: Buenas tardes, hay tres asociaciones y la reunión que tuvimos allá 
se vio el malestar de dos asociaciones la de Rio Claro de Pavones y de Cocal Amarillo 
porque ustedes, eso fue lo que ellos expresaron ese día que la cámara de turismo no los 
tomó en cuenta a ellos, a ninguna de las asociaciones ahí porque no cuentan para hacer 
el informe y que estaban haciendo cosas y la decisión que tiene cada asociación de 
desarrollo o sea no se ha consultado y sin tomar en cuenta a ninguna de las tres 
asociaciones. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias don David, entonces el interés que tengamos y 
yo lo manifesté ese día, don Joseph, es que podamos unir esfuerzos que podamos 
organizarnos con las asociaciones de desarrollo y con la Cámara de Turismo que son 
ustedes y que ya está debidamente constituida y tienen tiempo de estar trabajando en 
este sentido que podamos unir esfuerzos, al final entre si el grupo crece un poquito más 
pudiéramos trabajar, yo sé que no existe ningún problema de parte de la cámara de 
turismo en que podamos hacer ese tipo de esfuerzos y que podamos unirnos y que 
podamos hacer una reunión que nos acompañe don David, yo los puedo acompañar y 
convocamos a la asociación de desarrollo y que sean ustedes como cámara de turismo 
que presenten el proyecto a la comunidad ellos de una u otra forma comparten la 
representación que tenemos ahí y ya que tal vez esas ideas que tienen se puedan disipar 
en el tiempo y que podamos trabajar porque al final es lo que queremos. 
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El síndico David Mora: En la reunión que tuvimos en Rio Claro de Pavones el acuerdo que 
tomó el concejo fue de que si unieran las partes, ese fue el acuerdo que se tomó ahí, de 
que todas la asociación y cámara de turismo que había que involucrar a las demás 
organizaciones que habían ahí ¿por qué?, porque inclusive acuérdese que la gente de 
Rio Claro de Pavones presentaron al concejo la posibilidad de ellos formar una cámara de 
turismo también involucrando a todos los sectores porque en realidad hoy por hoy esta 
cámara de turismo ustedes no están involucrando a todos los sectores, es un grupo muy 
pequeño que ha dejado por fuera las demás, bueno eso es lo que ellos dicen, es el sentir 
de la población y estamos hablando de que las tres asociaciones que hay en Pavones en 
la zona costera ellos son los que están diciendo, entonces yo inclusive he hablado con 
don Joseph, un día converse con él y lo invite a una reunión del consejo de distrito pero 
precisamente ese día yo no pude llegar a la sesión, nosotros tenemos reunión este 
próximo viernes a las cuatro de la tarde nos reunimos en la Escuela Las Gemelas y 
pienso que es una forma de poder ir acercando porque no habido ningún tipo de 
acercamiento por parte de la asociación de turismo con las asociaciones de desarrollo 
que hay en Pavones. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes, don Joseph Feliz Año Nuevo, agradecerle por 
su perseverancia, constancia, por el interés que tiene que este proyecto se lleve a cabo, 
por estas visitas reiteradas que nos hace, creo que el proyecto es bueno como bien lo 
dice en este volante, hay muy buenas intenciones que pueden traer buenos beneficios a 
las comunidades del distrito de Pavón, lo que quizás deseáramos nosotros como concejo 
municipal es verlos a todos ustedes los que tienen una visión de progreso, una visión de 
desarrollo quisiéramos verlos unidos trabajando de la mano, a veces no es muy fácil 
porque algunos andamos a un ritmo, somos un poquito más acelerados y otros menos, 
eso es un poquito difícil de acoplar, sin embargo podríamos hacer un intento ¿por qué?, 
porque vale la pena darnos la mano y hacer ese esfuerzo, creo que la inquietud que 
tienen nuestros compañeros de las asociaciones de desarrollo es que ellos están velando 
por los proyectos que se hacen en cierto territorio es lo que le llamamos la jurisdicción 
territorial o la competencia territorial, entonces al darse cuenta ellos por terceras personas 
no por ustedes directamente de que se están llevando proyectos a cabo dentro de su 
territorio, su competencia territorial les causa cierta inquietud, cierta preocupación, lo que 
yo creo don Joseph que es aceptable eso es como que le invadan el patio de su casa y 
usted no sepa quién está ahí adentro, ni que está haciendo aunque aparentemente sea 
bueno, creo que si es importante que se de ese acercamiento, coincido completamente 
con el señor presidente del concejo si tiene a bien don Joseph compartir este gran 
proyecto que usted tiene, sepa que de parte de esta regidora es completamente 
aplaudible, más bien nuevamente reiterar las felicitaciones por tener una visión clara, 
porque no se ha dejado desanimar, porque no se ha desviado, quizás solamente ha 
faltado eso acoplarlos un poquito por lo menos dar a conocer el proyecto a estas 
personas que ahorita están en las asociación de desarrollo ejerciendo sus puestos que 
también son cargos donde ellos tienen que darnos cuentas, ellos tienen ciertas 
responsabilidades y dentro de esas responsabilidades es vigilar lo que se está trabajando 
ahí adentro, ojalá podamos don Joseph llegar a esa reunión exponer la situación, cuente 
con nosotros, cuente con esta servidora yo sé que el presidente del concejo también 
estará anuente a motivar a que las personas no sean un freno para usted sino más bien 
que le ayuden a impulsar este proyecto que es bueno, que es de bienestar pero lo único 
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que nos ha faltado es un poquito de dialogo nada más una reunioncita, limar cualquier 
aspereza porque tanto la asociación de desarrollo como ustedes tienen el objetivo de ver 
crecer a Pavón y Dios primero así sea, muchas gracias. 
 
El señor Joseph Robertson: Si me permite darle un poco más de panorama a todos 
porque es fácil opinar y tomar ciertos puntos de aquí un distrito que no es distrito de 
Pavones y es injusto a la cámara también agregar opiniones que ustedes escuchan a 
particulares, primero dentro del ADI Rio Claro y la asociación de cámara de turismo de 
Pavones inicia en un proceso, alguien me puede responder ¿cuál fue el proceso que se 
abordó en ADI conjunto con el MINAE que provocó el problema grave dentro del mismo 
pueblo?, les doy la respuesta, en la desembocadura del rio hay un pozo, ese pozo tiene 
un candado alguien tiene la llave para abrir y tener acceso para la extracción de material 
de este rio en el negocio dentro de ciertas personas se metieron a ese rio a sacar material 
presupuestado por un código de caminos que fue una extracción ilegal, la cámara de 
turismo fue fundada para varios asuntos, los tres pilares de la cámara son: recuperación, 
reactivación y conservación, el más grande es conservación cuando topemos en una 
pelea de conservación el ofendido de los cómplices todos tienen sus propias cuentas, 
entonces iniciamos desde el punto de la pelea dentro de las fuerzas vivas y buscamos 
bien tener transparencia, en esta atención al público entre los regidores, síndicos y decir 
por qué dejamos de ir al río, probar al MINAE que no hay permisos de extracción de otras 
razones de que Unidad Técnica misma dice que tenemos un permiso de la Comisión 
Nacional de Emergencias por un huracán no lo pegó, la cosa aquí es grave, la cosa no es 
que viene aquí a vacilar la cámara cuenta con gente de Punta de Banco, un señor de 
Pilón, gente de Cocal, gente de La Piña, de Rio Claro, entonces no estamos agremiados 
de como ustedes creen por un solo sector y no estamos agremiados porque queremos 
embolsarnos de un contrato privado con la Unidad Técnica de sacar material del rio que 
es un delito gravísimo, las cosas no son solo un sendero costero se ve que hay 
contaminación en la playa, ¿dónde están los ADIS, quién en ADIS ve la contaminación 
que está haciendo lo sépticos en la zona pública?, les pregunto ¿las ADIS se han quejado 
con ustedes?, no mejor dicho les busco la llave y déjenme abrir esto porque sacamos el 
material ahí y es la misma atención que ustedes nos prestaron en Rio Claro, el mismo 
tema, don Alexis nos porfió que no era ningún delito, ni ningún daño de ir y sacar cien de 
miles de vagonetas porque ya lo hizo en el pasado y saben que esta desembocadura del 
rio está en la zona pública y ustedes piden un permiso de extracción de la zona pública 
porque quieren arena para arreglar carreteras, seamos justos y transparentes, no nos 
agarren que la cámara de turismo viene aquí porque tiene un proyecto de sendero 
costero, se nació en la cámara de turismo porque desde veinte años nadie ha querido 
velar por el bien público, han querido embolsarse sus propias bolsas y nada más de la 
venta de tierras, la venta de áreas que son públicas, la venta de áreas que son 
comunales, eso no es venir aquí y tapar el sol con un dedo como dicen, es venir aquí 
enfrentar la cosa y decir “si tiene razón ustedes no la agarraron en una extracción muy 
grave ciento cincuenta vagonetas”, cuando calculan dicen que son treinta metros cúbicos, 
por favor tengan carácter, tengan buena fe, tengan el juramento que ustedes lo tienen en 
decir la verdad, tenemos que corregir estas cosas, la cámara nació porque hay gente que 
no está conforme y decir “me voy con ellos porque son la única organización”, se crean 
organizaciones que van a enfrentar cosas grandes como estamos enfrentando, yo sé que 
hay solución de esta gente en la playa pero todos quieren dejarlos ahí con los sépticos, 
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sin agua potable y que rieguen la contaminación, donde está el bien para la salud pública, 
la cámara busca cosas más grandes que hacer un sendero y decirle “bueno que Cocal 
Amarillo no está de acuerdo” por si desde la última reunión la cámara ha trabajado con la 
ADI de Cocal y ahora si están de acuerdo y si han hecho el modelo del sendero para que 
la gente lo vea, para que la gente diga “no vamos a permitir que el MINAE nos qu iten 
estas tierras con levantamientos que son falsos”, usted no puede decir que esto es 
Patrimonio Natural del Estado hay cosas que tenemos que entender, tenemos que buscar 
como unimos como ustedes dicen pero no seguir diciendo que la cámara de turismo está 
afuera porque la cámara de turismo se encuentra ahí, la cámara de turismo se acompañó 
en la visita a Pavones, fuimos a ver un cementerio, ¿cuál fin turístico tiene el cementerio? 
yo no vi ningún proyecto que tenía fines turísticos, fuimos a ver un rio otro lado del rio está 
la zona verde del parque de los condominios y nadie dijo a esta gente, ver buscamos el 
reglamento del plan regulador, al otro lado está la playa no importa si tienen concesionario 
vamos al otro lado del rio, porque el ADI no tiene láminas de este plan regulador porque el 
ADI no quiere poner abajo y decir “vamos agarrar este frente a los condominios”, son 
trescientos metros de una zona verde de parque, la cámara está bien enterada en la 
materia, la cámara no busca venir aquí hacer habladas porque todo que habla la cámara 
viene a raíz de algo por escrito, este que habla el Ministerio de Salud es grave quiero que 
terminemos en atender lo que vamos hacer sobre esta contaminación y ver como ustedes 
dicen que yo puedo agregar más interés al ADI de hacer un proyecto que ellos mismos ya 
hicieron, porque ellos hicieron un boulevard en Rio Claro, el boulevard de ellos es el 
mismo sendero costero ellos no permiten carros, ellos dicen que es un área familiar, está 
en la zona pública y está hecho para caminatas, entonces que cuesta, ellos es que ellos 
tienen algo en contra de la cámara e inicia en la extracción ilegal de un recurso natural 
que es de todos, este recurso natural algunos lo vacilan y algunos otros protegen 
tomamos esto en cuenta porque como digo si se enreda mucho si ponemos hablar en vez 
de decir es lo que dice el papel no toque río en eso están en todo su orden de ver que 
están haciendo, esto dice que no tenemos cédula jurídica es como vacilarle a la cámara, 
hay muchos proceso judiciales y no se dan pasos adelante si no hay cédula jurídica, 
tomamos esto con seriedad y carácter para que no se complique y que la cámara de 
turismo deshace porque no están en acuerdo con la ADI de Cocal, con la ADI de Rio 
Claro, con la ADI de Punta de Banco ha trabajado paso a paso con cada grupo, yo he 
tratado mucho con don Gerardo Mendoza que es el presidente de ADI de tener un 
acercamiento y como lo explico y lo vuelvo a repetir por algo que pasó en un delito grave 
nos divorció de viaje, entonces tomamos por favor todo esto en cuenta antes de prejuiciar 
lo que es la cámara de turismo por favor. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Don Joseph muy bien expuesta su posición de nuestra parte 
creo que quedó muy clara la situación que usted vive, como le dije anteriormente siga 
adelante, felicitaciones, mi admiración por tener esa proyección que ha sido inconmovible, 
yo comprendo su posición muy bien, quisiera saber si usted comprende la nuestra como 
concejo porque nosotros lo que le estamos invitando a usted es hacer un intento más de 
reunirnos con la asociación y tratar de llegar a un acuerdo con este concejo nuevo, el 
señor presidente se ofreció a estar ahí, si el señor presidente lo tiene a bien yo también 
podría acompañarlos porque hay posiciones muy marcadas, la suya es trabajar y ver los 
resultados en sus objetivos dentro de los proyectos pero también no podemos obviar la 
competencia, el protocolo que hay de una autoridad que se llama Asociación de 
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Desarrollo sobre esa zona y que lo que más nos conviene es llegar a un visto bueno, a 
tener un consenso a consensuar esa obra, esa sería nuestra propuesta el señor 
presidente ya se la había comentado anteriormente, programar una reunión, conversar al 
respecto y de mi parte también revisar este acuerdo que tomaron en la sesión N°39 del 21 
de octubre 2019, el concejo anterior para ver qué fue lo que ellos acordaron favorecerles 
a ustedes en cuanto al proyecto y Dios primero podamos ver el sendero hecho una 
realidad ese y otros proyectos más grandes como usted lo dice, muchas gracias.  
 
El Presidente, Gustavo Mayorga: Igualmente, don Joseph como dice la señora regidora 
doña Jerlyn, y creo que la intención y haciendo referencia a ese acuerdo que tomó el 
concejo municipal en el año 2019, donde se da una viabilidad de parte del concejo a los 
senderos ya existe, si es importante como lo he manifestado creo que si tal vez en el 
tiempo las cosas no han salido como deben de trabajarse más rápido, también 
recordemos que las asociaciones de desarrollo constantemente están cambiando cada 
dos años y a veces cambian inmediatamente de posiciones, yo lo que si considero y como 
concejo es que hay que entender también hasta dónde puede llegar el concejo municipal 
y hasta donde la administración y hasta donde es injerencia nuestra ciertos temas, 
muchas veces no podemos resolver todo lo que nos traen porque no es competencia del 
concejo, entonces si coordinamos y hacemos lo que podamos para que ese tipo de cosas 
funcionen y cuando se requieran los acuerdos del concejo siempre podamos hacerlo y 
que estén ahí y caminemos de la mejor forma, como lo dijo don David también en la 
sesión que tuvimos en el distrito de Pavones el acuerdo que tomamos fue hacer esa 
integración que podamos integrarnos y como les digo esto es un esfuerzo de todas las 
partes, no es únicamente la Cámara de Turismo o de la Asociación de Desarrollo, 
inclusive nos incluimos como concejo municipal también al trabajo y para que ese sendero 
costero sea un éxito también se ocupa del esfuerzo que haga este concejo y también la 
administración para que eso sea un éxito y tener de lo más bonito que podamos y yo sé 
que vienen temas que nos van a llevar más trabajo más grandes y también queremos 
estar ahí como concejo municipal y colaborar en lo que nos toca, pero de momento por lo 
menos con el tema este del sendero costero tenemos que programar esa reunión con las 
asociaciones de desarrollo, nosotros como concejo municipal iríamos en un sentido de 
sumarnos como un esfuerzo más, no como un ente superior tal vez pero si por lo menos 
de coordinar lo que nos corresponde y tratar de que todas las partes estén contentas y 
que si el proyecto lo va a seguir liderando sin ningún problema la cámara de turismo, 
nosotros no tenemos problema con eso pero sí que haya una integración y que podamos 
tener mesas de trabajo, comisiones especiales para trabajar lo podemos hacer para que 
las comunidades estén contentas porque también como dijo Jerlyn hay que entender de 
que alguna u otra forma vienen la asociación de desarrollo a pedirnos ciertas cosas y 
nosotros como órgano decisor tenemos que ver muchas veces escuchado las dos partes 
y tomar criterios, y creo que de lo más sabio es que podamos integrarnos todos y trabajar 
juntos este proyecto para poder sacarlo adelante y que no tengamos después ahí, yo le 
comprendo su posición cuando han existido denuncias, cuando se han hecho como lo 
manifestaba esos daños ambientales, como lo del Ministerio de Salud y tal vez si es cierto 
que las asociaciones de desarrollo en eso han accionado denuncias y quizás a veces, por 
eso digo es un trabajo en conjunto si vamos todos ustedes hacen una parte que lo han 
hecho muy bien y la asociación va a seguir haciendo otra parte y el concejo trabajaremos 
en nuestra línea en lo que nos corresponde, entonces de eso es el trabajo que queremos 
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integrar en el distrito para de esa forma se pueda abarcar más yo sé que tal vez en el 
pasado se han tomado malas decisiones, la idea nuestra no es seguirlo repitiendo y es ir 
mejorando un poco en ese sentido, con respecto a esa reunión si existe alguna posición 
de los compañeros que la podemos hacer lo antes posible, yo tengo un pequeño 
inconveniente para después del dieciséis hasta como el treinta pero sacamos el espacio 
porque me gusta siempre fijar fechas porque después uno no hace nada, entonces no sé 
si David nos ayuda con la coordinación. 
 
El síndico David Mora: El viernes se reúne el consejo de distrito, ahí podríamos coordinar 
la fecha las tres asociaciones, pero quiero que el día viernes que se reúne el consejo de 
distrito tomemos el acuerdo que día podemos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Entonces quedemos así don David con el consejo de 
distrito que se reúnen este viernes, ustedes analicen la fecha y convocan y nosotros como 
parte igual nos hacen la convocatoria y llegamos a la reunión junto con la cámara de 
turismo, entonces quedamos con la fecha vamos a esperar que don David se reúna con el 
consejo de distrito para poner la fecha y ver qué comisión hacemos en el concejo para 
atender ese tema, después con el tema del Ministerio de Salud vamos a tomar un acuerdo 
en ese sentido, vamos a pedir a la administración porque eso está desde agosto y fue 
trasladado a la administración, vamos a pedirle como concejo municipal que nos rindan un 
informe de que acciones ha tomado con respecto a esta orden sanitaria que giró el 
Ministerio de Salud de Golfito en cuanto a las edificaciones y la contaminación que se 
está haciendo en algunos territorios en el distrito de Pavones. 
 
ACUERDO 02-ORD 01.-2021 

Escuchado lo expuesto por el señor Joseph Robertson, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle un informe a la administración de las acciones que se han tomado 
para atender el oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-0711-2020 de fecha 18 de agosto de 2020, 
relacionado con el “Traslado de Caso de Invasión Zona Marítimo Terrestre en Playa 
Pilón”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Para poder tomar acciones don Joseph para que 
quedemos claros vamos a pedir a la administración que han hecho por si han hecho algo 
que nos rindan un informe a este concejo sino también tomar las acciones que 
correspondan por parte del concejo y los acuerdos, si me gustaría que la gestora 
ambiental pueda decirnos, pero vamos a esperar ese informe que nos de la 
administración para posterior tomar los acuerdos. 
 
El síndico David Mora: En la sesión anterior con respecto a lo que envió el Ministerio de 
Salud de la contaminación se había nombrado una comisión y en la última que tenía que 
ir la compañera de Ambiental no pudo ir por lo del Covid, pero si el alcalde dio la orden ya 
para que estuviera la encargada de zona marítima a ver lo del tapón ese día tenía que ir 
la ingeniera ambiental no pudo ir, ni la de zona marítima, nada más seria que programen 
la gira. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Igual vamos a pedirle ese informe a la administración si 
tenemos que hacer una comisión especial del concejo junto con la gestora ambiental y 
doña Carmen que es de la zona marítimo la tomaremos en ese momento, esperemos que 
la próxima semana nos rindan el informe para poder tomar los acuerdos y poder ver 
cuándo vamos a visitar y tal vez podamos coincidir en la misma sesión que tengamos con 
la asociación de desarrollo, hacer las cosas al mismo tiempo ya que vamos para ahí creo 
que podemos acomodarlo en esa misma fecha, gracias don Joseph y don Didier. 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con cincuenta minutos 
Se reinicia al ser las dieciséis horas con trece minutos 

 
 

CAPITULO CUARTO - APROBACION DE ACTAS 
Artículo Tres 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria número 
Cincuenta y Uno de fecha veintitrés de diciembre del año dos mil veinte. 
 
ACUERDO 03-ORD 01.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión Ordinaria N° 51-
2020 de fecha 23 de diciembre del 2020, sin modificaciones. 

 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
Artículo Cuatro 
Se conoce oficio MO-SCM-1315-2020 de fecha 28 de diciembre de 2020, remitido por la 
Municipalidad de Oreamuno. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo relacionado con el recorte presupuestario a las 
Asociaciones de Desarrollo. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Cinco 

Se conoce oficio AM-MG-0673-2020 de fecha 23 de diciembre del 2020, dirigido al Ing. 
Yohanny Suárez Vásquez, firmado por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal. 
 
Referencia: Cumplimiento ACUERDO 05-ORD 46.-2020, relacionado con el cumplimiento 
de disposiciones del “Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre asuntos 
relacionados con la atención del camino San Ramón – Cerro Paraguas – Año 2020”. 
 
Se conoce y toma nota. 
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Artículo Seis 

Se conoce oficio ZMT-MG-O-I-001-2020 de fecha 04 de enero de 2021, firmado por la 
funcionaria Carmen Vargas Arrieta 
 
Referencia: Remisión al Concejo Municipal de solicitud de prórroga para presentar nuevo 
esquema de desarrollo, etapas 2 y 3 del atracadero a nombre de Inversiones Marina 
Golfito S.A. 
 
ACUERDO 04-ORD 01.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que facilite la 
información solicitada. 
 
 

CAPITULO QUINTO – INFORMES 
No se presentaron informes. 

 

CAPITULO SETIMO - MOCIONES 

No se presentaron mociones. 
 

 

CAPITULO OCTAVO – ASUNTOS DEL ALCALDE 

El Presidente: Vamos a dar un receso para consultarle a doña Aida si tienen algún tema 
para el día de hoy, al ser las cuatro de la tarde con veintitrés minutos. 
Damos reinicio a la sesión al ser las cuatro de la tarde con cuarenta y ocho minutos. No 
tenemos asuntos del alcalde al día de hoy. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número uno al ser las dieciséis 
horas con cuarenta y nueve minutos del día seis de enero del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
_______________                        __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga          Aida Soto Rodríguez                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Vicealcaldesa Municipal               Secretaria  
 
 
 
 

 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


