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ACTA SESION ORDINARIA TRECE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDOS  
QUINCE HORAS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Trece celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas con quince minutos del día miércoles treinta de 
marzo del año dos mil veintidós, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Golfito, 
ubicada en el Pueblo Civil. 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:                   Jeannette González González 
                                                         Alcides Rueda Angulo 
                                                         Carmen Corrales Madrigal 
Síndicos propietarios:                   Rosibel Guerra Potoy 
               David Mora Campos 
                                                         Edwin Serracin Chaves  
Síndicos suplentes:             Elizabeth Espinoza Mora   
Alcalde Municipal:                         Freiner Lara Blanco                         
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria               Roxana Villegas Castro 

 
El señor Luis Fernando Bustos: Buenas tardes compañeros, ante la ausencia del señor 
Presidente, regidor Gustavo Mayorga Mayorga esta sesión y conforme a lo dispuesto en 
el Artículo N°33 del Código Municipal presido la sesión en mi condición de presidente en 
ejercicio. 
 
Asume como propietaria la regidora Gerardina Méndez Céspedes en sustitución del 
regidor Gustavo Mayorga Mayorga de la Fracción del Partido Nueva República. 
 
La regidora suplente de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana, Marjorie 
Baltodano Espinoza asume como propietaria ante la ausencia de la regidora Alexa 
Rodríguez Marín. 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
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. AUDIENCIAS 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
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VI. INFORMES 
VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
ACUERDO 01-ORD 13.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta sin modificaciones. 

 
 

CAPITULO SEGUNDO – JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación virtual de un miembro de la Escuela Playa Cacao, un 
miembro de la Escuela Central San José y los cinco miembros de la Junta de Educación 
de la Escuela Carbonera.  
 
Con la mano derecha levantada presta juramento, conforme a lo dispuesto en la 
Constitución Política para los funcionarios públicos, con un “si juro”, acepta cumplir el 
cargo para el que fueron designados. 
 

 
CAPITULO TERCERO- AUDIENCIAS 

 
Artículo Tres  

Se atiende al Lic. Rayberth Vásquez Barrios, Representante Municipal ante JUDESUR: 
Buenas tardes señor presidente, señores regidores, síndicos, buenas tardes señora 
Diputada, don Ulises y público en general de Golfito. 
 
El día de hoy nos encontramos, me hago acompañar del señor Salvador Zeledón, Jefe del 
Departamento de Planificación y Desarrollo de JUDESUR, Jenny Martínez, Jefa del 
Departamento de operaciones y del asesor legal de JUDESUR don Pablo, para cualquier 
consulta legal él la podrá estar contestando.  
 
Vamos a dar un pequeño informe para contarles un poco y que entiendan, hace 
aproximadamente quince días me hice presente por un tema específico de JUDESUR, me 
hizo llamar el respetable concejo, entonces se generaron varias dudas y decidimos dar un 
pequeño informe para que se den una idea de la radiografía, de lo que está pasando en 
estos momentos en la institución.  Entonces el departamento de operaciones nos viene 
hablar de becas, financiamientos, nos viene hablar de las liquidaciones que tiene esta 
municipalidad y que ya estamos gracias a Dios saliendo y el Departamento de don 
Salvador viene hablar un poco de lo que está pasando con las licitaciones que están en 
ejecución en este momento, de las proyecciones que se tienen y de todos estos 
movimientos que se han venido haciendo en el centro comercial; además de que ustedes 
se den cuenta señores regidores y público en general de muchos de los cambios que 
vienen y muchos de los cambios, que a raíz de cambio de horarios, a raíz de compras el 
mismo día se han venido proyectando a nivel financiero en la institución y que eso se 
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refleja en visitación positiva que viene a traer economía al cantón central de Golfito y sus 
alrededores, en este momento paso a darle la palabra al señor Salvador Zeledón. 
 
El señor Salvador Zeledón, Departamento de Planificación y Desarrollo de JUDESUR: 
Buenas tardes, primero que todo gracias a este honorable Concejo por permitirnos el 
espacio acá, buenas tardes a los invitados (tenemos bastantes), y antes de dar inicio a la 
presentación quiero dar como siempre gracias a Dios por la oportunidad que nos da de 
por así decirlo de rendir cuentas, de informar lo que está pasando y que las cosas 
debemos de decirlas siempre.  
 

 
 
Siempre he manejado en mis presentaciones algún mensaje y esta no es la excepción y 
en este caso para iniciar el mensaje es que: “la vida es como un campo de nieve recién 
caída por donde uno camine va a dejar huellas”, ahora, que tipo de huellas deje va a 
depender, algunas huellas no se van a notar, otras huellas van a ser muy profundas y la 
gente las va a recordar siempre, otras muy superficiales, pero todo lo que nosotros 
hagamos en esta vida va a dejar huellas al final tenemos que tener cuidado en ese 
caminar para saber que huellas queremos dejar y bajo que huellas queremos que nos 
recuerden.  
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Queremos iniciar recordando que hace unos años cuando entró a regir la nueva ley de 
JUDESUR en el año 2016, de ahí hacia atrás JUDESUR el impuesto único que tenía para 
poder aportar recursos a todos los cantones de la Zona Sur era de un 18%, esta ley vino a 
cambiar y hoy en día o partir del año 2018 estos impuestos, el impuesto único cayó de un 
18% a un 10%, eso significa un -44% de recaudación, lo cual implica menos recursos 
para los cinco cantones de la Zona Sur hasta el día de ayer, porque ya hoy somos seis 
cantones. 
 
Esta gráfica nos muestra que hasta el año 2015, antes de entrar en vigencia la ley 9356, 
que provocó esta caída en el impuesto único de recaudación sobre las ventas que se 
hacen en el Depósito Libre Comercial de Golfito pasamos de tener ingresos:  

 
En el año 2018, a mitad de año quedó ya en el 10% los ingresos tributarios de JUDESUR, 
cayeron a mil seiscientos ochenta y dos millones simplemente por el hecho de variar la 
tasa de recaudación o impuesto único, a raíz de lo vivido por el país por el mundo en los 
últimos dos años y todos lo tenemos claro y eso hoy nos hace andar enmascarados, se 
vio doblemente afectado no solo el Depósito Libre sino todo el país y el mundo, eso hizo 
que la junta directiva y la administración se replanteara en estos dos años qué hacer para 
levantar el Depósito Libre en tiempos de pandemia, en tiempos de Covid, y si a eso le 
sumamos son 14 locales que todavía no se han logrado construir. Se pensó en mejorar la 
visitación en tres aspectos importantes: no podía ser que el Depósito Libre cerrara entre 
semana y no podía ser que cerrara a las cuatro de la tarde, salía uno de trabajar de aquí y 
no le daba tiempo llegar al Depósito Libre a comprar porque ya estaba cerrado, el otro 
esquema el sistema de compras, había que ir hoy sacar la tarjeta para ver si 
comprábamos al día siguiente, gracias a Dios se logró ampliación de horarios y gracias a 
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Dios el 01 de febrero de este año logramos un año de tener con la compra y retiro el 
mismo día pero también había que ser más agradable la experiencia de compra de los 
visitantes, gracias a Dios todos esos objetivos ya están en el presupuesto de este año. 
También eso tenía que caber en efecto de incremento de los ingresos cuando se logren 
concesionar los locales vacíos y nuevos los nuevos ingresos por mayor venta y también 
mejorar el cobro en la parte meramente de créditos de JUDESUR.  
 

 
Sin hacer ninguna alusion politica, el año pasado recién cumplimos gracias a Dios el 01 
de febrero dos logros muy importantes, uno fue la firma por parte del señor presidente de 
la compra y retiro el mismo dia y la otra el reglamento de financiamiento de JUDESUR 
para proyectos nuevos, porque hasta el año pasado desde que se publicó la ley en el año 
2016 hasta el año 2021 JUDESUR no podia dar recursos para proyectos nuevos, hoy en 
dia ya estamos tramitando solicitudes de proyectos nuevos gracias a la firma de este 
reglamento y del decreto.  
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¿Qué nos alegra muchisimo a nosotros?.  Ahí si ustedes logran ver bien la linea de color 
rojo es el año 2018, la azul 2019, verde 2020 y el año 2021.  Esa gráfica muestra la 
cantidad de tarjetas que fueron utilizadas durante ese año, el año 2021 JUDESUR logró 
un record en la historia que tiene el Depósito Libre en los ultimos 13 años, ¿en que 
sentido?, se logró una visitación de compra, no solo de visita de compra de doscientos 
veintinueve mil visitantes, esto quiere decir que superamos en tiempo de pandemia el año 
2020 en un 104%, pocas empresas no solo del pais, del mundo pueden decir que lograron 
ese crecimiento, si nos comparamos hay gente que podra decir claro pero es que el año 
2020 habia COVID tambien, bueno comparémoslo con un año que no hubo Covid como el 
2019 crecimos en un 59.76% y si nos comparamos con el año 2018 crecimos en un 
60.52%, eso quiere decir que las decisiones tomadas por la Junta Directiva y la 
administración han dado sus frutos, el Depósito Libre Comercial de Golfito a paso lento 
viene dando resultados en forma gigantesca, le digo comparelo con cualquier empresa del 
pais o del mundo para ver cuántas se acercan a esos porcentajes de crecimiento, pero 
eso nos interesa mucho ¿por qué nos interesa mucho la gráfica anterior?, porque entre 
más gente viene al Depósito Libre más gente come en las sodas, más gente se hospeda, 
más gente equis y equis y se ven beneficiados un montón de personas.´ 
 
La otra parte son los ingresos tributarios con los que JUDESUR logra aportar para becas 
de estudiantes de primaria o secundaria, universidad, becas tecnicas, los proyectos 
comparémoslo con el año 2018 que les decia hace un momento, que era un año en que 
todavia teniamos ingresos tributarios altos en aquel momento fueron mil seiscientos 
ochenta y dos millones, el año pasado JUDESUR logró ingresos por dos mil veinte 
millones de colones superando el año 2018 en un 20%, un año normal para la Zona Sur, 
para el mundo si me comparo con el año 2019 lo superamos en un 47% y el año 2020 lo 
superamos en un 68%, nuevamente reitero cuántas empresas a nivel mundial lograron un 
crecimiento de ese tipo en dos años de Covid, superando periodos anteriores, eso es 
sumamente importante que se tenga claro que el Depósito Libre empezó su reactivación, 
el Depósito Libre hoy tiene en el sistema de compras públicas el cartel para la 
construccion de los locales comerciales para cambiar todo el sistema eléctrico para 
beneficio administrativo, que hoy está en el sistema de compras públicas la remodelacion 
de la entrada principal donde actualmente se presentaron más de 37 empresas a 
participar, hoy está el cartel en SICOP la concesion de los locales comerciales.  Entonces 
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dentro del esquema de venir trabajando bien y de forma transparente todo se esta 
haciendo conforme la ley lo estipula.  

 

 
El año pasado hicimos una encuesta porque hay algo muy importante los que vivimos 
aquí o trabajamos en el Depósito Libre escuchamos mucha gente que dice “es que en el 
Depósito falta variedad” “en el Deposito Libre hay muchas cosas que no hay”, eso lo 
escuchamos constantemente, hicimos una encuesta y resulta que de la poblacion que 
visita el Depósito Libre Comercial de Golfito le preguntamos: ¿qué hacen ellos con el 
tiempo cuando vienen aquí?, y resulta que: 

 
Estamos preparando una campaña para que la gente pueda visitar más la zona, promover 
más los cinco cantones, pero lo alarmante es que un 62% de las personas que vienen al 
Depósito Libre todavía se van para la frontera a comprar y son recursos que no generan 
nada al cantón porque lo que la gente compra en la frontera, no se distribuye la ganancia 
en los cinco cantones del sur, tenemos que hacer que cada vez menos gente vaya allá 
mejorando horarios, mejorando oferta comercial, etcétera, por eso estamos insistiendo 
mucho en la mejora de la oferta comercial, hemos insistido bastante hasta el cansancio y 
esperamos seguirlo haciendo porque lamentablemente hoy en día yo no puedo llegar a un 
local de los del Depósito Libre y decirle véndame esto, no, hay una gama de productos 
autorizados que ellos tienen la libertad de vender, entonces seguimos trabajando en ese 
aspecto.  
Esto es una imagen de lo que hoy les decía hace un momento de lo que esperamos, lo 
que soñamos traer, yo digo traer al presente todavía no hablamos de futuro, traer al 
presente al Depósito Libre Comercial porque hay gente que nos dice que está muy feo, 
gracias a Dios los que van hoy al Depósito Libre van a ver que se están pintando los 
techos del Depósito Libre, se están pintando los pasillos, se han hecho mejoras notables 
para darle otra cara, pero eso es lo que soñamos una entrada principal con ese contexto 
de que venga y la gente se sienta a gusto, de que la gente vea que es algo agradable. 
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Ese es el diseño de los locales comerciales que actualmente están en el sistema SICOP, 
que esperamos que en los próximos meses quede adjudicada la empresa que vaya a 
construir, recordemos que JUDESUR se reservó y aportó un fideicomiso de cinco mil 
millones para la construcción de ese proyecto dentro del centro comercial, ¿por qué nos 
urge ahora construir?, porque justamente son catorce locales o sea casi el 33% de la 
oferta que tiene JUDESUR, si JUDESUR lo que tiene son 52 locales dentro del a Depósito 
Libre, 14 quemados durante muchos años hace falta esos ingresos, así se veían y 
soñamos que así se vean y como vivimos en Costa Rica todo es Pura Vida, entonces 
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también hemos invertido en el presupuesto, le decía que tenemos de este año destinamos 
setenta millones para iluminar, mejorar la iluminación de las zonas verdes, ya estamos 
mejorando la iluminación de los pasillos, incluimos sesenta millones para que no nos 
vuelvan a sacar las fotos en los facebook de las baterías sanitarias, se van hacer 
totalmente nuevas, están en el presupuesto, en estos días sale el cartel para la licitación, 
incluimos ciento catorce millones para hacer kioscos para venta de alimentos dentro del 
Deposito Libre Comercial de Golfito y así otros proyectos que tenemos hoy en día, por 
eso inicio con un mensaje y termino con otro, y yo les digo a todos, que si bien JUDESUR 
siempre ha estado en el ojo de la crítica hemos demostrado y los resultados avalan la 
gestión, hasta el año pasado son resultados totalmente deseables por cualquier empresa 
y tenemos ahora este lema que “Ahora no es el momento de pensar en lo que no 
tenemos, pensemos en lo que podemos hacer con lo que hay”, sentarse a llorar por lo que 
no tengo no, con lo que hay estamos trabajando y eso es lo que vamos hacer, seguiría mi 
compañera, no sé si tienen alguna inquietud en esta primera parte y ya mi compañera la 
jefatura de operaciones expondría la parte de lo que son becas y proyectos.  
 
La señora Jenny Martínez: Buenas tardes señores del Concejo, público presente mi 
nombre es Jenny Martínez, yo trabajo para el Departamento de Operaciones de 
JUDESUR, que es el encargado de tramitar todo lo que son becas de secundaria, créditos 
universitarios, becas de educación técnica y proyectos de desarrollo, nosotros somos los 
responsables de la recepción, análisis, liquidación y desembolso de cada uno de esos 
servicios que le acabo de mencionar.   
En esta tarde venimos a dar un informe de gestión por parte de lo que JUDESUR impactó 
en el año anterior, en el 2021 específicamente en el cantón de Golfito, esta presentación 
incluye solamente lo que se hizo en el cantón de Golfito, vamos a ver lo que son, 
específicamente las liquidaciones de la Municipalidad. 

JUDESUR tiene diferentes tipos de becas, entre ellas tenemos la beca tipo A para los 
estudiantes se van a calificar de acuerdo a su condición socioeconómica, de acuerdo a su 
rendimiento académico y de acuerdo al índice de desarrollo social en el cantón de 
residencia, son los tres factores que inciden en la aprobación de una beca tipo A y para el 
cantón de Golfito de todos los colegios que incluyen el cantón de Golfito se aprobaron 52 
beneficios con una inversión ¢20.535.000.00, este beneficio se otorga desde el inicio del 
curso lectivo hasta que finaliza por adelantado se hace cada mes.  
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Estas becas es una nueva modalidad que como comentaba ahora el compañero 
Salvador, a partir de febrero de 2021 que se publicó el reglamento de la Ley 9356, a partir 
de ese momento JUDESUR tiene la potestad de poder otorgar becas de educación 
técnica, esas becas son también no reembolsables y son para estudiar una carrera a nivel 
técnica, entonces de igual manera deben de cumplir con ser de escasos recursos, deben 
de tener un buen rendimiento académico y también se califica el índice de desarrollo 
social. 
 
Para el año anterior en el cantón de Golfito aprobamos solamente tres beneficios, una vez 
publicado el reglamento se debió hacer todo lo que eran procedimientos, formularios, 
requisitos todo esto se debió trabajar, entonces cuando se empezó a recepcionar ese tipo 
de solicitudes ya el ejercicio económico iba bastante avanzado, pero les cuento que para 
este año tenemos bastantes solicitudes del cantón presentadas que se están analizando.  

Entonces son reembolsables, el estudiante empieza a pagar hasta un año o dieciocho 
meses después de haber terminado la carrera, el objetivo de este financiamiento es que 
se le aprueba al estudiante y se le va otorgando por cuatrimestre, por semestre 
dependiendo del periodo de la universidad y se le va otorgando durante toda la carrera 
todo lo que son matricula, materia, laboratorios, pruebas de grado todo lo que conlleve el 
desarrollo de la carrera se le incluye dentro del financiamiento de manera que él no tenga 
que hacer ningún tipo erogación y una vez que termina se le otorga hasta un año para 
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que inicie a pagar la tase de interés, acá es de un 6% y el plazo máximo son quince años 
para pagar. 

En el tema de los proyectos de desarrollo tenemos el proyecto de Fundación Corcovado, 
que es el proyecto de los parques nacionales, ese es un proyecto regional se está 
trabajando en los cinco cantones sin embargo para el cantón de Golfito la inversión es de 
ciento quince millones y tenemos dos líneas que son las que benefician al cantón de 
Golfito.  

 
Uno está en el refugio de vida silvestre que es lo que todos conocemos como El Naranjal, 
ahí se está construyendo una cafetería y se está haciendo la boletaría, ya está bien 
avanzado el proyecto y el otro está en el parque Nacional Corcovado en el sector Sirena, 
esa etapa la estamos empezando apenas a trabajar, pero en la parte del Naranjal está 
bien avanzado y luego se hizo una mejora en el sistema eléctrico en el centro de 
operaciones en El Bonito que eso queda en Piedras Blancas.  
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Luego tenemos este otro proyecto que de igual manera es un proyecto regional se llama 
Caminos de Liderazgos, este proyecto es el de los paradores fotográficos que creo que 
ahí nos acompañaron por lo menos el señor alcalde, si recuerdo haberlo visto en el de Rio 
Claro, y luego viene la otra parte que es lo que están trabajando ellos en este momento 
que es la construcción de las oficinas de Caminos de Osa. 

 
Finalmente tenemos el proyecto Paseo del Golfo, este proyecto se aprobó recientemente 
en el mes de enero se le asignó la parte presupuestaria y estamos en el proceso para 
iniciar con el primer desembolso, eso es algo que se va hacer en el antiguo Paseo Marino  
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Tenemos del cantón de Golfito una solicitud presentada en el departamento de la ASADA 
El Almendro y este proyecto tienen aval municipal muy importante, mencionarles que 
todos los recursos no reembolsables a partir de la ley 9356 deben de tener el aval del 
Concejo Municipal para poder ser tramitados, este proyecto tiene ya el aval es un 
proyecto solamente a nivel del cantón de Golfito y está en análisis en el departamento de 
operaciones.  

Luego tenemos el estado de las liquidaciones de la Municipalidad, esto es al amparo del 
transitorio que viene incluido en el reglamento general de financiamiento donde se otorgó 
la posibilidad de que todos los proyectos que estuvieran pendientes de liquidación por 
parte de la Municipalidad o cualquier ente ejecutor se pudiera hacer a través del 
transitorio, donde en este caso el ente ejecutor debe de presentar medios idóneos que 
puedan demostrar que el proyecto se realizó, entonces en este caso para hacer 
admisibles deben presentar declaración jurada, informes técnicos, fotografías, porque hay 
muchos proyectos que se hicieron y no se liquidaron en su momento pero que los 
proyectos están, entonces hicimos un trabajo con todas las municipalidades y la 
Municipalidad de Golfito no fue la excepción, ellos presentaron todas las solicitudes 
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porque el transitorio era por un periodo de un año y eso venció el 02 de febrero de 2022, 
entonces de las solicitudes que presentaron ya hay dos proyectos que están para 
finiquito, en este caso sería la adquisición para el terreno para el aeropuerto y el otro la 
construcción del puente de la quebrada el Chorro, La Gamba #1 y #2, esos dos proyectos 
ya fueron llevados al seno de la Junta Directiva de JUDESUR y fueron aprobados para 
liquidarlos, luego como vemos de los otros tres ya se remitieron al departamento técnico, 
el departamento técnico que está mi compañero acá que hizo la presentación al inicio, 
ellos lo que hacen es ir a fiscalizar, ir a verificar que la obra esté. entonces en ese proceso 
es que nos encontramos ahorita con esas otras tres solicitudes.   

 
Luego los últimos tres, que fue el último grupo que se presentó esos están en trámite en 
el departamento nuestro, uno de esos ya se trasladó el 175 y los otros dos están todavía 
en trámite en nuestro departamento para igual trasladar al departamento técnico que se 
proceda con el proceso de fiscalización o recepción de la obra y elevar a Junta Directiva, 
se tome el acuerdo y se pueda finiquitar.  
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Estos tres proyectos son que en la solicitud que se envió la municipalidad está 
proponiendo la devolución de los recursos, entonces esos tres si tienen que devolverlos 
nosotros también tenemos que hacer el trámite de gestión para que se proceda de qué 
manera y bajo qué condiciones se va hacer la devolución.  

 
Y finalmente esos serían los saldos del superávit con el que se cerró la liquidación 
presupuestaria para el cantón de Golfito en el año 2021, serían los recursos que están 
disponibles para financiamientos universitarios que en este caso son 100% 
reembolsables, para becas, que incluye becas de secundaria y de becas de educación 
técnica, para financiamientos de desarrollo 100% reembolsables que es la parte de 
proyectos reembolsables y proyectos no reembolsables de infraestructura y no 
reembolsables sociales para un total de mil ochocientos dieciocho millones de acuerdo a 
lo establecido en la liquidación presupuestaria, si tienen alguna duda con muchísimo 
gusto estoy para servirles.  

 
El señor Rayberth Vásquez: Muchísimas gracias a los compañeros a don Salvador y para 
Jenny por la información, pedirle disculpas al presidente porque sé que estamos 
pasaditos del tiempo que nos asignaron y simplemente nada más cerrar diciendo que de 
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los aportes que hizo don Salvador en este momento, creo que ¿mañana es que se cierra 
don Salvador?, ¿hasta cuándo está el cartel en SICOP del tema de la plazoleta? 
 
El señor Salvador Zeledón: El primero. 
 
El señor Rayberth Vásquez: Okey el día primero se cierra el cartel en SICOP y esperamos 
en Dios que hayan participantes, esperamos en Dios que esto pueda estar hecho una 
realidad lo antes posible, no es como que vieron esas imágenes y que digan que es un 
sueño, no, ya eso pasó desde año y medio que pasó lo que pasó, se vino trabajando en 
eso, se hicieron los estudios, se hicieron los diseños y gracias a Dios en este momento 
estamos a que el día primero se cierre el cartel para poder hacer una realidad esta obra y 
algunas de las otras cositas, que vi que no tocaron los compañeros es en el tema de la 
pandemia, meramente que la institución en el cantón de Golfito destino mil cincuenta 
millones para la pandemia de esos mil cincuenta millones, trescientos millones se 
destinaron directamente a la Municipalidad de Golfito para la parte administrativa y darle 
un soporte económico, los otros setecientos cincuenta millones fueron asignados a través 
de la Comisión Nacional de Emergencias para que la comisión cantonal destinara los 
proyectos de necesidad en su momento y que fueran de impacto para la pandemia, 
entonces también hubo aporte y JUDESUR dijo: presente en el tema de la pandemia en el 
cantón Golfito, muchísimas gracias, disculpen presidente y disculpen señores por 
habernos alargado un poquito en el tiempo, sé que la agenda de hoy es bien complicada. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes a todos los presentes, representantes de 
JUDESUR y FEDEMSUR, propiamente para don Rayberth como nuestro representante 
en FEDEMSUR y JUDESUR quería preguntarle don Rayberth que es lo que le interesa a 
esta representación sobre el crecimiento y la función de JUDESUR ¿cuál ha sido la 
inversión que se ha hecho propiamente en Golfito desde el año 2016 hasta el 2021?, 
¿Cuántos y cuales proyectos ha financiado JUDESUR a favor de Golfito? Gracias 
 
El señor Rayberth Vásquez: Señora regidora, precisamente se hizo una pequeña 
presentación y ahí venían los proyectos del 2020-2021 si usted en este momento me 
indica como los del 2017 en este momento no se podían otorgar proyectos porque se 
había aprobado una nueva ley y no había reglamentación se logró con gran esfuerzo 
durante casi dos años en viajes a la Asamblea Legislativa y en reuniones poder aprobar el 
reglamento uno de las fotos que se mostraron donde firma el señor presidente es el 
reglamento y con este reglamento ya ahora en este momento si se pueden recibir 
proyectos para financiamiento antes imposible. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias don Rayberth, entonces no tenemos de 
primera mano los proyectos que se han realizado desde este periodo para acá, en 
síntesis. 
 
El señor Rayberth Vásquez: En síntesis, la compañera Jenny toco varios de los proyectos 
están aprobados que tienen recursos y que están en ejecución en este momento. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Ejecutados? 
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El señor Rayberth Vásquez: Ejecutados. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Porque nos hablaba don Salvador de un gran crecimiento 
entonces nos interesa ese crecimiento a favor de Golfito en inversión de proyectos porque 
si no quedamos en solo números.  
 
El señor Rayberth Vásquez: Es que todo va como amarrado primero cuando hablan de 
crecimiento lo primero que se necesita es la economía para después comenzar a 
presentar los proyectos y poder hacerlos una realidad, estamos creciendo en 
presupuesto. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Mi otra pregunta seria en cuanto a la Ley 22.777 una ley que 
como se lo mencionábamos en la sesión anterior desconoce este concejo y que nos 
enteramos de la misma por medio de una consulta que nos hace el Diputado Melvin 
Núñez Piña para conocer la posición de este concejo, quiero preguntarle lo siguiente tal 
vez don Salvador pueda ayudarle a don Rayberth a contestar quisiera saber si se tomó en 
cuenta la disposición de la Contraloría en cuanto a implementar un sistema de cobro 
efectivo para bajar la alta morosidad que tienen los deudores de JUDESUR porque de 
esta forma no se están aprovechando los recursos conforme a la ley, quisiera saber si se 
tomó en cuenta esa disposición de la Contraloría y si se tomó en cuenta ya sabemos que 
a la Municipalidad de Golfito no por lo menos no al Concejo Municipal a las otras 
Municipalidades beneficiarias de JUDESUR a la hora de elaborar esta ley de condonación 
de deudas y además saber quiénes serán los beneficiarios de esta ley a quienes se les 
condonara las deudas, gracias. 
 
El señor Rayberth Vásquez: Bueno si se tomó en cuenta el departamento de cobro de 
JUDESUR hizo todo un análisis y se tomó en cuenta a la hora de la proyección de la ley, 
tal vez don Salvador sobre los beneficiarios si nosotros no en este momento no tenemos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias don Rayberth por el esfuerzo por 
respondernos, voy a solicitarle por escrito las peticiones que le hice ahorita para que nos 
amplíen para que se tome su tiempo y podamos dar claridad a este proyecto de ley, 
gracias. 
 
El señor Rayberth Vásquez: Si gusta más sobre el proyecto de ley señora regidora aquí 
está el señor abogado y está don Salvador si gusta se lo podemos ampliar. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Como usted es nuestro representante yo me dirijo a usted se lo 
voy hacer por escrito esa. 
 
El señor Rayberth Vásquez: No hay ningún problema para servirle para eso estoy para 
servirle. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Gracias. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias don Rayberth, muchas gracias a la gente que 
venía acompañando a don Rayberth. 
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La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes a todos los presentes, representantes de 
JUDESUR y FEDEMSUR, propiamente para don Rayberth como nuestro representante 
en FEDEMSUR y JUDESUR, quería preguntarle don Rayberth que es lo que le interesa a 
esta representación sobre el crecimiento y la función de JUDESUR, ¿Cuál ha sido la 
inversión que se ha hecho propiamente en Golfito desde el año 2016 hasta el 2021, 
¿cuántos y cuáles proyectos ha financiado JUDESUR a favor de Golfito?, gracias 
 
El señor Rayberth Vásquez: Señora regidora, precisamente se hizo una pequeña 
presentación y ahí venían los proyectos del 2020-2021, si usted en este momento me 
indica  los del 2017 en este momento no se podían otorgar proyectos porque se había 
aprobado una nueva ley y no había reglamentación, se logró con gran esfuerzo durante 
casi dos años en viajes a la Asamblea Legislativa y en reuniones poder aprobar el 
reglamento, uno de las fotos que se mostraron donde firma el señor presidente es el 
reglamento y con este reglamento ya ahora en este momento si se pueden recibir 
proyectos para financiamiento, antes imposible. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias don Rayberth, entonces no tenemos de 
primera mano los proyectos que se han realizado desde este periodo para acá, en 
síntesis. 
El señor Rayberth Vásquez: En síntesis, la compañera Jenny tocó varios de los proyectos 
que están aprobados que tienen recursos y que están en ejecución en este momento. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Ejecutados? 

 
El señor Rayberth Vásquez: Ejecutados. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Porque nos hablaba don Salvador de un gran crecimiento, 
entonces nos interesa ese crecimiento a favor de Golfito en inversión de proyectos porque 
si no quedamos en solo números.  
 
El señor Rayberth Vásquez: Es que todo va como amarrado, primero cuando hablan de 
crecimiento lo primero que se necesita es la economía para después comenzar a 
presentar los proyectos y poder hacerlos una realidad, estamos creciendo en 
presupuesto. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Mi otra pregunta seria en cuanto a la Ley 22.777, una ley que 
como se lo mencionábamos en la sesión anterior desconoce este concejo y que nos 
enteramos de la misma por medio de una consulta que nos hace el Diputado Melvin 
Núñez Piña para conocer la posición de este concejo, quiero preguntarle lo siguiente, tal 
vez don Salvador pueda ayudarle a don Rayberth a contestar, quisiera saber si se tomó 
en cuenta la disposición de la Contraloría en cuanto a implementar un sistema de cobro 
efectivo para bajar la alta morosidad que tienen los deudores de JUDESUR, porque de 
esta forma no se están aprovechando los recursos conforme a la ley, quisiera saber si se 
tomó en cuenta esa disposición de la Contraloría y si se tomó en cuenta ya sabemos que 
a la Municipalidad de Golfito no, por lo menos no al Concejo Municipal a las otras 
Municipalidades beneficiarias de JUDESUR a la hora de elaborar esta ley de condonación 
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de deudas y además saber quiénes serán los beneficiarios de esta ley a quiénes se les 
condonara las deudas, gracias. 
 
El señor Rayberth Vásquez: Bueno si se tomó en cuenta, el departamento de cobro de 
JUDESUR hizo todo un análisis y se tomó en cuenta a la hora de la proyección de la ley, 
tal vez don Salvador sobre los beneficiarios si nosotros no en este momento no tenemos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias don Rayberth por el esfuerzo por 
respondernos, voy a solicitarle por escrito las peticiones que le hice ahorita para que nos 
amplíen para que se tome su tiempo y podamos dar claridad a este proyecto de ley, 
gracias. 
 
El señor Rayberth Vásquez: Si gusta más sobre el proyecto de ley señora regidora aquí 
está el señor abogado y está don Salvador si gusta se lo podemos ampliar. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Como usted es nuestro representante yo me dirijo a usted, se 
lo voy hacer por escrito. 
 
El señor Rayberth Vásquez: No hay ningún problema para servirle para eso estoy para 
servirle. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Gracias. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias don Rayberth, muchas gracias a la gente que 
venía acompañando a don Rayberth. 
 
 

Artículo Cuatro 

Se atiende a la Diputada electa Sonia Rojas: Buenas tardes señor Alcalde, buenas tardes 
señor Presidente, muy buenas tardes estimado miembros del Concejo Municipal y 
estimados vecinos que hoy nos acompañan.   Mi nombre es Sonia Rojas Méndez, 
Diputada electa del Partido Liberación Nacional y hoy me quiero venir a poner a las 
órdenes de todos ustedes amigos y amigas de este hermoso cantón, agradecerle la 
oportunidad que me han dado para llegar a representarlos en la Asamblea Legislativa del 
Sur - Sur de la provincia de Puntarenas, del Sur - Sur de nuestro querido país hemos 
tenido solamente esta representación llevando la bandera de Liberación Nacional para 
representar hoy la bandera de Costa Rica, soy la Diputada de todos ustedes, quiero 
ponerme a las órdenes porque sé lo importante que es la relación de diputados al cantón 
Concejo Municipal, Organizaciones de Desarrollo, así sean diferentes personas que se 
organizan para poder salir adelante, como todos ustedes están aquí a las cuales a todos 
les quiero decir: que estoy a sus órdenes, que voy a estar acá con ustedes todo el tiempo 
que sea posible y que ustedes me soliciten que los acompañe a solucionar de la manera 
más oportuna que yo tenga a mi alcance en beneficio de todos ustedes, a favor de todo el 
pueblo de Golfito, he visto y he observado el gran trabajo que han venido haciendo en 
este importante proyecto de JUDESUR no solamente para un cantón como este si no 
para cinco cantones de nuestro país en que hoy he atendido durante este proceso y 
seguiré visualizando porque he visto  apoyado a los cinco cantones de las diferentes 
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maneras para ejecutar desarrollo no solamente he visto asadas recibir apoyo de 
JUDESUR he visto estudiantes, directores de primaria y secundaria, jóvenes también ha 
recibido ayuda de JUDESUR gracias a Dios, también he visto Asociaciones de Desarrollo 
favorecer estos salones, esos aportes en donde se puede reunir diferentes 
organizaciones, esas organizaciones que a veces no tiene en donde reunirse si no es 
debajo de un palo en las comunidades, pero doy gracias a los recursos de JUDESUR han 
tenido lugares en donde reunirse, sé que muchas cosas JUDESUR ha hecho en beneficio 
de estos cinco cantones, las he escuchado y no solamente las he escuchado si no lo he 
visto, sé la oportunidad que le ha dado a todos los universitarios para poder empezar su 
carrera y que hoy ya son profesionales gracias a Dios, sé que falta mucho por hacer y 
mejorar por el Depósito Libre de Golfito, en la medida de lo posible debemos procurar el 
enlace desde la Asamblea Legislativa la negociación de los demás diputados para que 
JUDESUR y el Depósito pueda crecer y no solamente crecer por crecer si no que es un 
crecimiento que va a colaborar a la reactivación económica de todo este cantón y los 
cinco del Sur - Sur, porque hay muchas personas acá que necesitan empleo y están 
esperando que se restauren los locales para generar empleo, sé que hay mucha gente 
que llega a este pueblo y he sido parte de esto porque vengo a buscar una variedad de 
productos que no he logrado encontrar y he tenido que ir a la frontera siendo amenazada 
de camino que me quitan las cosas y no es porque queremos, quisiéramos que hayan 
más personas que tenga empleo y ya he tenido citas de personas fuera del cantón que 
pueda venir a generar empleo acá para ayudarnos a todos a salir adelante a sacar a 
nuestra familia y fortalecer la estructura e infraestructura de desarrollo total de este cantón 
y Sur Sur, de las leyes que se tenga que gestionar de fortalecimiento y colaboración y 
todos los ámbitos de este cantón quiero decirle que aquí estoy con ustedes, aquí somos 
costarricenses, aquí todos somos humanos, aquí todos necesitamos, igual que ustedes 
hoy estoy acá y con mucho gusto van a contar con una persona que puede hacer algo por 
ustedes, muchas gracias. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Muchas gracias doña Sonia, agradecerle la verdad 
que sus palabras en el momento que esté en su curul se recuerden de este cantón que 
mucho necesita el apoyo de la parte de los Diputados, no sé si alguien tiene alguna 
consulta.  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Si muchas gracias compañeros regidores, 
propietarios suplentes, síndicos, público en general, señora diputada, bienvenida una vez 
más, usted sabe qué hace unos días hemos estado conversando y para mí siempre es un 
gusto, obviamente a todos los presentes yo nada más me quiero referirme y darle la 
gracias en nombre de nuestro cantón y como Alcalde de Golfito, tal y como lo 
conversamos esperamos construir puentes de comunicación que nos permita tener un 
crecimiento en nuestro cantón y que nos permita seguir teniendo mejoras para que cada 
día nuestro pobladores que los hombres y sobre todo las mujeres, esas mujeres 
emprendedoras de este cantón pueda seguir saliendo adelante, la verdad que yo debo de 
agradecer inmensamente en nombre de toda la población del cantón de Golfito por ese 
gesto que usted ha tenido para con nosotros como Gobierno Local y obviamente como 
representantes de nuestro pueblo, entonces de verdad que es admirable, pocas veces 
sucede, nos olvidamos cuando llegamos a una curul de la Asamblea Legislativa sin 
darnos cuenta que las instituciones quedan y nosotros nos vamos pero lo más importante 
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es tratar de dejar huella y huella positiva en nuestro pobladores y procurar hacer historia, 
pero historia positiva, historia buena, y agradecerle una vez más por ese gesto que ha 
tenido para nuestro cantón, para nuestro pueblo y para nuestra gente, muchas gracias.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Muchas gracias señor Alcalde y doña Sonia muchas 
gracias por visitarnos y aquí estamos para servirle. 
 
 

Artículo Cinco 

Asociación de trabajadoras independientes (exchinameras del Depósito) 
Buenas tardes señor Alcalde, señor Presidente, Junta de la Municipalidad de Golfito, 
Regidores y Concejo Municipal y todos los vecinos de Rio Claro que hoy nos visitan y 
aquí todos nosotros los emprendedores, verdad. El día de hoy nosotros nos apersonamos 
a este municipio. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: ¿Me regala su nombre para el acta? 
 
La señora Ana Rojas: Si perdón, mi nombre es Ana Rojas y pertenezco a la Asociación 
Frente de Mujeres Golfiteñas, nosotras estamos hoy, bueno ya hemos venido, tenemos 
dos años de pisar este municipio y el que diga que no nos conoce sería porque esta 
dormido o porque no llegó, pero en realidad venimos a ver y buscar soluciones no 
contiendas, porque sabemos que no estamos ni bravas como nos han dicho con el pueblo 
de Rio Claro, ni con los vecinos de Rio Claro, ni queremos contiendas con los vecinos de 
Rio Claro, aquí el día   viernes 28 del 2020 había cinco Diputados de la provincia de 
Puntarenas en este lugar, desde ese día veintiocho de mayo del dos mil veinte nosotros 
estábamos siendo desalojadas del Depósito Libre como emprendedores, pero ese día 
hubo un compromiso municipal tanto de los cinco diputados que representa la provincia 
de Puntarenas con el señor Alcalde y todo la comisión que estaba ese día aquí, los 
regidores, el Concejo Municipal y la administración; aquí hemos venido sinnúmero de 
veces pero no como muertos de hambre como lo han hecho ver, no como necesitados, si 
necesitábamos trabajo, éramos personas emprendedoras que tenemos hijos estudiando, 
que necesitábamos el sustento diario, que salimos ese día con una mano atrás y una 
adelante, con deudas en los Bancos porque eso fue de improviso el desalojo, nadie 
esperaba eso, nunca hemos sido mantenidos por IMAS, nunca hemos sido mantenidos 
por el Gobierno y no es como dicen unos aquí, como la regidora Jerlyn que se dejó decir 
que nosotros veníamos aquí en necesidad pero que A nosotros ellos nos dieron el 
acompañamiento porque nosotros no estábamos en regla o en derecho, nosotros, déjeme 
decirle que si estuvimos en regla, en derecho, pagábamos patente, pagábamos Ministerio 
de Hacienda, pagábamos trabajo independiente de la Caja del Seguro Social y tenemos  
como comprobar a la señora Jerlyn, al señor Mario Tello, a la Señora acá, que han sido, o 
sea, han sido  los que han propagado, han hecho de tirarnos el pueblo de Rio Claro 
encima y han hecho porque él es un títere de esta Señora, ella hace lo que ella le da la 
gana, ella busca, esta Señora busca, seguro está buscando bienes políticos y  piensa que 
a través de pisotear un grupo de emprendedoras ella va ganar muchos votos para futuros 
proyectos, o no sé qué es lo que ella pretende, pero en realidad yo pienso que nosotros 
como personas emprendedoras tenemos un derecho al trabajo y déjeme decirle a usted 
Señora que no parece que fuera una mujer por qué una mujer no pisotea a otra mujer, un 
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perro no ataca a su mismo perro, déjeme decirle a usted Señora porque si usted quiere  o 
se niega ahorita, usted ha hablado de nosotros, yo ahorita se lo puedo comprobar delante 
de todo el grupo que está aquí, se lo puedo comprobar, por qué es mucho, yo no 
entiendo, no entiendo, nosotros hemos venido aquí por dos años, hemos venido por dos 
años y nos han dicho: “esto es administrativo, esto es solamente administrativo, ahorita lo 
vamos a ver”, nosotros buscamos propiedades, nosotros buscamos soluciones. Don Luis 
usted sabe muy bien que aquí en esta municipalidad el dieciocho de agosto nosotros 
venimos a esta municipalidad y ese día se acordó con Mayorga, que él se iba a poner al 
frente porque hace dos años, él dice así, la señora Jerlyn, usted don Luis fue nombrado 
como comisión que era parte del grupo de nosotros los emprendedores de fuera del 
Deposito Libre,  pero ustedes nunca han tenido una reunión con nosotros, nunca se ha 
reunido, así como lo dijo doña Jerlyn hablando en Colosal, queriendo ganarse la fama del 
pueblo “cuando el pueblo habla es Dios hablando”, entonces cuando nosotros nos 
desalojaron, porque usted votó en contra de nosotros y usted se trajo abajo la demanda 
que se había puesto y no me diga que no lo hizo porque yo lo puedo comprobar, yo lo 
hablo con hechos, yo hablo con hechos, nosotros venimos aquí ese día el señor Gustavo 
Mayorga cuando estaba de Presidente, él se puso al frente del proyecto de nosotros, 
¿qué pasó?, venimos el miércoles dieciocho de agosto, el miércoles dieciocho de agosto 
el señor Mayorga se puso al frente y nos convocó a una reunión el lunes, el lunes ni la 
señora Jerlyn, ni el señor Serracín, nadie apareció, solamente estuvo el señor Luis, el 
señor Mayorga, Angélica y yo, fuimos los cuatros y ustedes saben muy bien que eso es 
cierto, estuvimos sentados ahí, hablamos, buscamos alternativas, fuimos al Comité de 
Emergencia a saber para que podíamos utilizar los fondos, muchos compañeras decían 
“nosotras no queremos chinamos indemnízanos y cada uno nos vamos”, pero el dinero no 
servía para indemnizar, buscamos soluciones, yo misma les propuse a la par del BM, hay 
un lote bonito podemos hacer un proyecto bonito ahí, podemos meter a todas las mujeres, 
que nos dijo el Concejo Municipal “no se puede comprar terrenos”, después les dije: allá 
en La Mona hay un lote grande ahí puede haber una terminal bonita, también “no se 
puede”, agotamos todos los recursos de propiedades, fuimos a Palma Tica, Palma Tica 
dijo: “no, ese predio lo ocupamos para cuando viene contenedores y necesitamos meter 
esa flota”; no es que no hemos buscado soluciones y  es que tampoco queremos ir al 
pueblo de Rio Claro a buscar contienda, ni buscar problemas con nadie porque la verdad 
que no, no necesitamos ir al pueblo de Rio Claro todos queríamos aquí en Golfito, pero se 
dio porque los recursos y ustedes saben bien don Luis, usted sabía que si los recursos no 
se tomaban decisiones rápidas se desviaba los fondos, porque usted mismo y Mayorga 
nos hicieron saber eso que hasta diciembre los recursos se podía utilizar, usted mismo y 
Mayorga sentados aquí en la mesa de regidores suplentes usted y él nos dijeron a 
nosotros “que la única alternativa era comprar módulos hechos y ponerlos”, ¿cierto o 
mentira, estoy mintiendo?, eso fue lo que hablamos ahí, otra alternativa era paralizar el 
dinero mediante la casa presidencial y hablar directo con el Presidente, que íbamos a 
nombrar una comisión iba a ir mi compañera Angélica, iba a ir yo, su persona, el señor 
Mayorga y alguno de los que había sido nombrados, no estoy mintiendo, entonces cómo 
es que desconoce el proyecto en esta municipalidad, cómo es que dice que no conoce el 
proyecto en esta municipalidad y están viendo no hay transparencia porque las cosas se 
están haciendo a escondidas, no se están haciendo escondidas, porque ustedes todos 
sabían de este proyecto, ustedes nunca tomaron como usted ahora que sacó el rato para 
ir a robarse el show a Rio Claro, usted nunca sacó el rato para ir allá en donde estábamos 
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siendo desalojados, usted nunca me paró a mí y dijo: “voy a ir a hacerle caso a estas 
mujeres”, porque usted dice que nosotros somos unos “ilegales no estamos en derecho” 
¿a qué le llama usted derecho?, no entiendo, y entonces ustedes conocen el proyecto 
entonces que esto es lo mismo que pasó ahorita  con JUDESUR que estaba presentando 
los proyectos y usted estaba preguntando qué en dónde estaban los fondos y esos, si 
ustedes no están haciendo nada en este municipio porque no le dan campo a otro que 
quiera trabajar porque si no están haciendo nada y no están para el pueblo, están para 
unos cuantos denle campo a otro que necesita que tal vez si va hacer algo para el pueblo, 
pero ustedes han hecho un rivalidad aquí en esta misma municipalidad y quieren 
hacernos pagar a nosotros como pueblo de la rivalidad de partidos que hay aquí y eso así 
no es, esto es político y por eso en la política entonces nosotros tenemos que chuparnos 
el dedo ahora nos metieron un recurso en la Defensoría de los Habitantes para que nos 
paralicen el trabajo o nos investiguen o no sé qué es lo quieren o se acaba el proyecto 
porque es investigado,  y no tiene nada que ver eso pasa el tiempo o si no lo tiran abajo, 
entonces ¿cuál es la alternativa? ¿cuál alternativa tienen? 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Doña Ana Isabel, una preguntita tal vez para ser 
claro, ¿Cuál es la propuesta que traen ustedes? 
 
La señora Ana Rojas: La propuesta la tenemos, ustedes… 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Me regalan un segundo, usted misma lo dijo el día, 
en esa fecha que usted dijo en agosto…  
La señora Ana Rojas: El dieciocho de agosto  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: ¿Del dos mil?  
 
La señora Ana Rojas: Del dos mil veintiuno. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Okey, dos mil veintiuno hubo esa reunión ¿verdad?, 
si usted se pone analizar, digamos nosotros no hemos tenido ninguna comunicación de 
parte de la Alcaldía hacia el Concejo Municipal. 
 
Interrumpe la señora Ana Rojas: Tuvimos reunión abajo… 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Nada más déjeme terminar, aquí tengo notas donde 
se firmó ese mismo el veintiuno de agosto del dos mil veintiuno un acuerdo de donde se 
iba hacer los chinamos o los módulos, nosotros nunca aquí y usted puede buscar las 
actas de este Concejo donde a nosotros nos hayan presentado ese proyecto, nosotros no 
sabemos absolutamente nada de ese proyecto, aquí a este Concejo Municipal, y escuche, 
nosotros no la interrumpimos cuando usted habló, nosotros, nosotros en ningún momento 
nos han presentado ese proyecto, en ningún momento y usted pueden pedir las actas, es 
más pidan las actas de todo el año dos mil veintiuno y de este año a ver si hay algo donde 
nosotros hayamos dicho “no” o hayamos dicho “si”, en ningún momento. 
 
Interrumpe la señora Ana Rojas: Entonces se contradice la compañera Jerlyn porque ella 
dice que ella… 
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El presidente Luis Fernando Bustos: Déjeme terminar porque yo a usted no la interrumpí, 
perdoname, en ningún momento, en ningún momento nosotros tenemos un documento o 
una acta donde hayan presentado todo ese proyecto y en ningún momento este Concejo 
Municipal se ha opuesto, se ha opuesto a esto, más bien si usted se pone analizar o pide 
una moción que este regidor hizo el día quince donde se solicitaba al señor Alcalde que 
nos diera un documento de ¿dónde estaba ese proyecto?, porque nosotros este Concejo 
no sabía nada y como les digo no es que nosotros estamos opuestos donde se vaya a 
desarrollar era que nosotros como Concejo Municipal debemos saber y en algún 
momento tenemos que tomar la decisión de aprobar ese proyecto o no sé si es que no 
tenemos que aprobar nada, pero nosotros no sabemos absolutamente nada de ese 
proyecto, absolutamente nada y en ningún momento nos hemos opuesto a ese proyecto.   
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes y bienvenida nuevamente doña Ana Isabel, un 
gusto verla de nuevo y si nos habíamos visto antes, creo que fui una de las últimas 
regidoras que se fue de la reunión con doña Carmen Chang, Diputada por Puntarenas, 
donde estábamos representando los intereses de ustedes para que los dineros se 
adjudicaran a ustedes no a nadie más, lo defendimos y los acuerpamos ese era nuestro 
trabajo elegir y decidir, eso fue conversación no fue nada concreto, ahí es en donde está 
la confunción estábamos en conversaciones, estábamos impulsando y estábamos 
ayudando pero no estábamos tomando decisiones definitivas, esto se hacía 
posteriormente, porque todo proyecto lleva un debido proceso, en el debido proceso la 
administración nos abandona y no nos informa absolutamente nada del seguimiento del 
mismo, de mi parte muy complacida de que si le ayude, por aquí tengo algunas allegadas 
chinameras les tengo mucho cariño porque sé lo trabajadoras que son, disculpe porque 
yo también le di su espacio con mucho respeto la estoy tratando cosa que usted no tuvo 
para conmigo. 
 
Interrumpe la señora Ana Rojas: No, no voy a tener. 
 
Continúa la regidora Jerlyn Monge: De mi parte contenta porque se les asignan los 
recursos a ustedes, el descontento está que no tuvimos la información en dónde se van a 
ubicar estos cubículos, nos encontramos con unos tramos ya demarcados en una 
excavación  y aún cuando en Guaycara, porque le recuerdo a doña Carmen con todo 
respeto, yo soy regidora de los cuatro distritos, de los cuatro, les apoyamos a ustedes en 
la reunión de diputados para conseguir los recurso pero ellos también son mis 
representados y los representados de este Concejo, si ellos tiene voz hay que 
escucharlos también y perdone que hasta las últimas situaciones del finiquito de proyecto 
no hayamos podido acompañarlos porque el señor Gustavo que no está presente pero lo 
dejo en actas, dijo: que él se iba hacer cargo en representación de esta comisión, si 
alguien les quedó mal no fue estos representantes que están aquí, estos representantes 
que están aquí le dieron el acompañamiento a ustedes, hasta en donde ustedes conocen, 
es cierto  y secundo lo que dice el señor Presidente teníamos desconocimiento. 
De mi parte no es decir que ustedes son unas ilegales como si fuesen delincuentes, como 
abogada que soy, conocedora del derecho, sé que si a ustedes se le retira con una orden 
judicial es porque no cumple con los requisitos de ley, usted lo puede ver de esta manera 
pero no cumple con los requisitos de ley, están de manera informal, ahora, perdón usted 
hace referencia que por mi causa se vino abajo el recurso de amparo que presentó el 
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señor Alcalde el mismo día que derribaron los chinamos, disculpe, disculpe, la encargada 
de resolver es la Sala Cuarta no yo, es la Sala Cuarta, perdón aquí hay una equivocación 
de hecho el recurso ni siquiera llegó a conocerse porque ya había una orden de derribo, ni 
siquiera se llegó a conocer el recurso porque ya estaban derribando los chinamos, ¿por 
qué, por qué no lo firmé?, porque yo sabía que no iba a prosperar y yo a ustedes no les 
voy a mentir, yo sé que los compañeros de buena fe lo firmaron, pero yo como abogada 
sé que no iba a prosperar y no prosperó y yo no hice ni un solo acto en contra de ustedes, 
ni uno solo, el recurso se cayó porque así se determinó la Sala Cuarta, si no que se lo 
explique el señor Alcalde porque yo no soy juez de Sala Cuarta, yo no soy Magistrada, no 
soy magistrada y no me toca a mí la decisión, ahora yo les hablo claro, engaños y 
mentiras no les voy hacer, ahora, si esos chinamos y esos tramos que se están haciendo 
en Guaycara no son de recibo de la población de Guaycara también es mi deber 
acompañarlos y lo secundo porque aquí no se consultó al Consejo de Distrito, no se 
consultó al pueblo ni al Concejo Municipal y esa es nuestra posición que todo se haga en 
orden y con transparencia, gracias.  
 
La señora Elizabeth: Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth y solamente quería 
contestarle a doña Jerlyn, digamos yo entiendo su posición y la supuesta omisión que se 
hizo de este proyecto, pero mi pregunta es la siguiente: por qué razón meter a la mitad de 
pueblo con respecto a esto, por qué ustedes no se dirigieron directamente a la parte 
administrativa y le hicieron el reclamo al Alcalde o al que tenga que ver en este asunto, 
antes de agitar al pueblo de Rio Claro indisponiéndolo en contra del proyecto, lo que no 
logro entender es qué tiene que ver el pueblo de Rio Claro con el proyecto, si lo tienen 
que presentar a ellos en una reunión como Consejo de distrito pues se lo presentan, 
entonces yo no entiendo cuál es el motivo de agitarlo con un proyecto que se maneja aquí 
en la misma municipalidad, si se brincaron algún procedimiento es algo entre ustedes, yo 
no sé por qué se tiene que involucrar todo el pueblo. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Vamos hacer una cosita, tanto para ustedes como 
nosotros mantengamos la compostura en ningún momento aquí venimos a gritarnos, ni 
faltarnos el respeto, vea aquí tenemos que esperar que yo les dé la palabra, okey. 
 
La sesión es interrumpida por un audio que se pone en altavoz por la señora Ana Rojas. 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Por favor, si no suspendo la sesión. 
 
La señora Ana Rojas: Le voy a poner el video para que usted vea que es una 
manipuladora y una mentirosa porque aquí si está en donde ella dice: “yo me le traje el 
recurso de amparo”. 
 
La regidora Jerlyn Monge: No señora, eso es imposible, es imposible traerme yo un 
recurso de amparo sino soy magistrada.  
 
Interrumpe una señora del grupo que es atendido: Entonces para que abre la boca.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Alguien escuchó mal o interpretó mal. 
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El presidente Luis Fernando Bustos: Déme un segundito nada más, vean con el debido 
respeto por favor, debido respeto y se lo voy a decir por qué señora y se lo voy a decir, 
porque ustedes piensa que somos nosotros el Concejo y  aquí si ustedes quieren vienen y 
ven la moción que este regidor presentó el día 24 de marzo solicitándole al señor Alcalde 
todo eso que estamos discutiendo ahorita, porque este Concejo no tenía conocimiento de 
lo que estaba pasando y aquí está el documento, en ningún momento este Concejo, más 
bien estamos preguntándole a la administración en qué condición están esos recursos y 
en dónde se va hacer, este Concejo ha sido responsable, en ningún momento nos hemos 
opuesto porque no nos han traído absolutamente anda, no ha habido ningún documento 
aquí, si nos vamos a este documento como le digo aquí está lo que se firmó, firmado por 
el señor Alcalde y el Consejo Nacional de Emergencia, la Comisión Nacional de 
Emergencia nosotros no sabemos nada, no tenemos conocimiento y esto fue firmado el 
veintiuno de octubre del dos mil veintiuno, veintiuno de octubre del dos mil veintiuno y 
este Concejo no sabe absolutamente nada de esto, entonces nosotros a raíz de esto yo 
hice una moción para ser presentara y aquí está para verlo ahorita, lo que el señor 
Alcalde está presentando toda esa documentación, pero en ningún momento nosotros 
como regidores o este Concejo se ha opuesto, más bien está pidiendo cuentas para ver 
qué es lo está pasando porque si usted escucha lo que se habla en el pueblo es que ya 
están hasta adjudicados y nosotros no sabemos absolutamente nada. 
 
La señora Ana Rojas: Se dio en Colosal.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Pero no sé en Colosal quién dio las declaraciones. 
 
La señora Ana Rojas: Ella misma las dio.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Este Concejo ha actuado recto, ha sabido, y usted 
misma lo dijo aquí, don Gustavo Mayorga y está persona vinieron a escucharla, 
imagínese que fue el dieciocho y el veintiuno se firmó esto, aquí está el documento, 
veintiuno se firmó esto, veintiuno de agosto, veintiuno de octubre. 
 
 La señora Ana Rojas: Dígame una cosa que tiene que ver eso con la declaración que 
dieron Mario Tello, Kathia y ella.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Es que eso no tiene nada que ver. 
 
La señora Ana Rojas: Si porque están hablando de nosotros, toda la comidilla somos 
nosotros los emprendedores. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Vamos a ver Señoras, como dijo don Luis, perdón, como dijo 
Don Luis, este Concejo los ha apoyado si ustedes han malinterpretado que pena, pero 
nosotros los hemos apoyado, si la comunidad se manifestó no fue porque nadie los agitó, 
fue porque comenzaron a preguntarse ¿qué era lo que estaba haciéndose en el 
boulevard?, perdón, el Consejo de Distrito de Guaycara es la representación más cercana 
de Guaycara, los vecinos, Asociaciones de Desarrollo, comités se acercan al Consejo de 
Distrito piden explicaciones y el Consejo no tiene explicaciones, ahora, toda comunidad 
necesita una cabeza y una representación, si la señora Sindica desconoce, si la Regidora 
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desconoce, si el Regidor desconoce ¿qué vamos a ir hacer?, a pedir cuentas, que es lo 
que estamos haciendo, en el video de Colosal lo que se habla claramente que nosotros 
los apoyamos a ustedes ante la  comisión de diputados de Puntarenas a lograr los 
recursos, no tuvimos ni conocimiento ni incidencia de dónde o quiénes son los 
beneficiarios, además, además esta representación solicitó a la Alcaldía junto con doña 
Angélica la lista, la lista de los terrenos disponibles para darle a ustedes la oportunidad a 
ustedes de terrenos y no tengo la lista, no se me ha dado la lista de terrenos, en una 
sesión yo solicité esos terrenos para contemplar cuáles era, eso para que lo tomen en 
cuenta; otra cosa que esta representación desea saber: ¿Quiénes son los beneficiarios de 
ese proyecto, cómo los eligieron, cuántos son?, porque no sabemos quiénes son o como 
los eligieron, que es una consulta que le tenemos al señor Alcalde de qué manera se hizo 
el proceso porque el ente ejecutor es el señor Alcalde, no fue como nos dijo en la sesión 
ordinaria número dieciocho, que nos dijo que él no tenía conocimiento y está en actas, 
cuando el ente ejecutor está don Manfred y firma Freiner Lara el convenio, que no pasó 
por este Concejo por cierto este Convenio con la Comisión Nacional de Emergencias, 
esas son nuestras inquietudes los pormenores del proyecto no lo conocemos, ni la 
ejecución del mismo.  
 
El regidor Mario Tello: Gracias señor Presidente, buenas tardes a todos, voy hablar un 
poquito porque yo sé que los ánimos están caldeados y realmente que creo que hay una 
mala información en todo esto, si me gustaría un poquito de silencio para se escuchara un 
poco.   Ustedes saben muy bien y aquí la mayoría que estuvo presente el día que ustedes 
sufrieron el desalojo, nosotros firmamos un acuerdo donde las apoyamos, dichosamente 
pasó la ley que elaboró el diputado Gustavo Viales y se trajo los recursos, yo sé que 
ustedes están indignadas pero quiero explicarles, yo no tengo declaración alguna… 
 
La señora Ana Rojas: Pero ahí se menciona a usted, dice: “Mario Tello”. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Por favor dejémoslo hablar si no voy a tomar otra 
decisión. 
 
El regidor Mario Tello: Yo creo que todos merecemos respeto de ser escuchados, vean de 
ahí salió esos recursos y nosotros aprobamos los recursos que es la parte que nos toca, 
entienda eso, la plata nosotros se la dimos a ustedes y ahí está, él es el representante 
legal que tiene que ejecutar ese dinero, hasta ahí es nuestro trabajo, hasta ahí, no sé qué 
les habrán dicho a ustedes, yo aquí se les digo aquí de frente y por todo lo alto, no me voy 
a oponer a esos recursos para ustedes, así se los he dicho a todos, pero el pueblo de Rio 
Claro, pide que busque otra opción y él es el encargado de buscar la opción, lo que sí y 
finalizo con esto, yo tengo mis propias decisiones y las tomo, y a nivel personal no permito 
que nadie, nadie, absolutamente nadie me falte al respeto, eso no se hace, porque yo me 
dirijo a ustedes con respeto y decirme a mí “que soy títere”, no Señoras están muy 
equivocadas, yo sí quiero decirles a ustedes que de mí siempre van a tener apoyo porque 
ustedes pasaron por una situación social y aquí este Concejo tomó las decisiones como lo 
está diciendo don Luis, todo queda escrito por dicha en las actas, él tendrá que responder 
por eso, él tendrá que responder por eso, yo sé que ustedes son muy amigas de él, yo lo 
tengo claro, yo sé que ahí… 
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 La señora Ana Rojas: Yo puedo ser amiga y tengo los mismos derechos.  
 
Es interrumpido en su intervención pero continúa diciendo el regidor Mario Tello: Si es 
cierto pero no me hace tomar decisiones, mire yo le voy a poner algo así nada más, por 
ejemplo  que el proyecto de los módulos se haga y se desarrolle, usted sabe que ahí se 
está violando la Ley 5030, se está violando la ley de electricidad, se está violentando toda 
normativa, es más se le está acarreando al Estado un problema y que después vuelvan a 
pasar por eso ustedes mismas, donde les tengan que ir a desalojar nuevamente ¿eso es 
lo que ustedes quieren?, pregunto yo, ahora, el proyecto dice así: 10 en Río Claro y 12 en 
Golfito ¿por qué no comenzó en Golfito?, pregunto yo, si ustedes eran las más 
necesitadas, respóndanme, ¿por qué no comenzó en Golfito?, yo quisiera la explicación y 
no de ustedes si no de él, porque él tiene que responder, ahora le voy a decir algo, 
nosotros tenemos que actuar a la legalidad, no podemos tomar decisiones al calor ¿por 
qué razón?,  porque después podría ocasionar problemas y ustedes nuevamente pasar 
por el trauma en donde estén nuevamente desalojando porque tal vez esto suceda 
mañana o pasado, puede ser en cinco o diez años pero en veinte años el país va 
creciendo y se va desarrollando y probablemente esas rutas se vayan abrir, no sé, yo si 
les digo y me dirijo a ustedes con respeto, que el dinero está ahí y está apartado para 
ustedes y este es nuestro trabajo, hasta ahí, del proyecto no se ha conocido porque ni 
siquiera doña Rosibel, que es la Sindica de Rio Claro, que es la persona de avalar el 
proyecto es conocedora, es más hay varias cosas que no están dentro de la legalidad de 
ley, entonces hay que ponernos al día con eso, más bien  y ustedes obviamente que se le 
de una alternativa con el dinero que está, es un trabajo de la administración no de 
nosotros, la elaboración del proyecto, no es de nosotros es de la Alcaldía.  Muchas 
gracias.  
 
La señora Angélica Barillas: Buenas tardes a todos, mi nombre es Angélica Barillas, yo 
soy la representante legal de este grupo de mujeres y me dirijo a ustedes con respeto 
pero también le solicitamos el respeto de ustedes no que nos anden para allá para acá, 
que uno llega a buscar la información y todo nos dan diferente información, nos sentimos 
muy molestos porque a raíz de todo esta situación que se ha dado, nos damos cuenta 
que hay un grupo allá en Rio Claro que se ha levantado en contra de este distrito, 
entonces principalmente en el proyecto que nos favorece a nosotros que también somos 
pueblo, entonces yo quiero hacer énfasis en esto, aquí en Golfito, bueno en Rio Claro 
dicen “que no quieren recibir a los chinameros porque son insalubres”,  o sea viven en 
tiempo antiguo y nos ven a nosotros chusma y un montón de cosas.    
 
Entonces primero se nos había hablado de un proyecto que ustedes conocen y no pueden 
decir ahora dos años después que no saben del proyecto, porque se sabía desde que 
estaban los Diputados aquí, que se iba a firmar un acuerdo para que esos dineros se 
giraran para ayudarnos a nosotros y ustedes estaban aquí, no pueden decir que 
desconocen, ahora yo hablé con la señora Potoy y hablé con Jerlyn, hablé también con el 
síndico de aquí y escucho diferentes versiones y me preocupa, nos preocupa a nosotros, 
usted dice que hubo de parte de la administración un error que no le dijo a ustedes al 
Concejo, y que eso tiene que ser por ley, yo desconocía esto, pero yo les voy a decir algo 
nosotros ocupamos ya soluciones y no que estén en esa jugadera, mire que el Alcalde 
cometió un error tenemos que crucificarlo, a él no lo están crucificando es a nosotros y a 
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él le pagan por estar ahí, nosotros somos los que estamos siendo afectados para que 
ustedes entiendan, y otra cosa, no se les olviden porque están sentados ahí, porque el 
mismo pueblo a usted los eligió y por eso ustedes están ahí, es el mismo pueblo que está 
viniendo aquí a pedir soluciones, cuando nosotros llegamos aquí qué fue lo que nos dijo 
Gustavo: “lo vamos apoyar, pero eso es administrativo, eso es meramente administrativo”, 
trabajan aparte de la administración o trabaja la administración y ahora dicen ustedes que 
es que la administración que no les pasa a ustedes la información y entonces tenemos un 
problema; pero aquí lo que nos molesta es que el ser humano tiene un problema, dicen 
una cosa y es como teléfono chocho, van y comienza hacer comentarios negativos, a 
tratarnos de “muerto de hambre a tratarnos de insalubres” ¿qué les pasa?, si Golfito no 
está lleno de pura gente de Rio Claro, usted va al Hospital está lleno de gente de Rio 
Claro, va al Depósito gente de Rio Claro, ahora quieren hacer esto, porque Golfito está 
cansado de que todo el tiempo la gente viene y se guinda es aquí, aquí tenemos gente de 
Rio Claro también, entonces que Golfito siga recibiendo, entonces la gente también de 
Rio Claro a Golfito, ¿Rio Claro, qué?, no son pueblo también, no se supone que somos 
pueblo y hay que ayudarnos, por favor ya dejen eso  porque  aquí hay gente de la Unidad, 
de Restauración, entonces se vuelve político también ¿y quiénes son los afectados?, no 
somos nosotros también, yo quiero que ustedes me responda que se ponga la mano en el 
corazón y que se deje de tanta habladera y tanta paja, aquí lo que ocupamos soluciones, 
respuestas.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Nada más voy a decir que probablemente todo esto 
lo que nos va a llevar es a retrasar todo esto, por no hacer las cosas a como se debían. 
Interrumpe la señora Angélica Barillas: Y usted, usted era parte de la comisión.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Nosotros no tuvimos la culpa de que se hicieran las 
cosas a como se hicieron, pero esperemos a ver qué va a pasar, esperemos a ver qué es 
lo que va a pasar, lo que yo quiero es que le quede claro, quiero que le quede claro y ya 
lo he repetido una y otra vez, este Concejo está en total anuencia y siempre los apoyó, 
que las cosas no se hicieran como se tenía que hacerse ya es otra cosa, ya no es 
problema de este Concejo, si tiene algo que decir, tal vez “Mechas”.  
 
Interviene el Señor: Buenas tardes señor Presidente, Alcalde, señores Regidores, público 
presente, bueno en realidad yo venía como proponerle algo también, porque aquí hay una 
situación que se ha estado manejando un poco mal, digo yo, por qué al final de esa lista 
no se sabe ni quiénes son, yo quisiera saber ¿cuál es esa lista  y quiénes están dentro de 
esa lista?,  porque  mi persona fue una de las personas afectadas el veintisiete de marzo, 
el veintisiete de mayo que llegaron del dos mil diecinueve a sacarnos los tiliches a 
nosotros y quitaron los chinamos sin excusa alguna, simple y sencillamente JUDESUR 
dijo por medio del señor Doctor del Sector Brunca, que por medio de la pandemia, treinta 
y dos años había intentado sacarnos y no había podido, se aprovecharon de la pandemia 
para tirarnos afuera sin excusa alguna, simple y sencillamente recojan y vayan jalando 
verdad, ahora viene lo otro, que yo les digo señores: ¿quiénes estaban realmente en esa 
plazoleta trabajando en ese momento, quiénes era lo que estábamos ahí?, porque ahora 
yo veo un montón de personas en esa lista que le voy a ser sincero, no quiero molestar a 
nadie con esto, porque la verdad, que la verdad hay que decirla, había personas que 
alquilaban ahí los chinamos desde hace once o veinte años atrás y hoy por hoy aparecen 
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de primero en esa lista, entonces yo quiero decirle que hay que depurar esa lista 
realmente como es, ver quiénes realmente estábamos trabajando ahí en ese momento y 
cuántos chinamos tenía cada persona, ¿por qué?, porque ahora aparecen personas que 
tenían un solo chinamo diciendo que tenía tres, y no es así, yo quiero que ustedes, ahora, 
se había nombrado una comisión para eso, caballero Luis Fernando, don Edwin Serracín, 
creo que había otro compañero que se había nombrado para llevar un orden en eso y al 
final no pasó a más, entonces yo le pido por favor y felicito al señor Alcalde, lo felicito por 
eso porque la verdad que le voy a decir lo que usted ha hecho hasta ahorita es admirable 
y los felicito por eso porque usted ha llevado ese proyecto y se ha visto la mano suya ha 
ido acorde con lo que usted ha creído que es correcto, pero desgraciadamente no fue así, 
nos equivocamos, somos humanos y tenemos derecho de equivocarnos pero tratemos de 
buscar una solución como dice la compañera, al final nosotros lo que queremos es una 
solución, pero una solución justa que sea lo correcto, no para uno, para todos lo que 
estaban ahí porque yo le garantizo que reviso la lista y el nombre mío no aparece, yo le 
calculo que no aparece en esa lista.  
 
La señora Angélica Barillas: Ahí están todos, ustedes hicieron un grupo y nosotras las 
mujeres otro grupo y ustedes no se quisieron unir a nosotros, no quisieron seguir la lucha 
ahora vienen a decir eso… 
 
El señor Danny González: Yo le quiero pedir a los señores del Concejo que por favor 
retomemos esto con la seriedad del caso y que realmente tomemos en cuenta las 
personas que realmente estábamos, muchas gracias por su tiempo. 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Mechas ¿Cuál es su nombre?  
 
El señor Dany González: Danny González.  
Interviene otra integrante del grupo de emprendedoras: Para terminar que nuestra mayor 
preocupación y la razón que venimos acá es sobre el agitamiento que se ha estado dando 
de parte de algunas personas de esta municipalidad, nosotros fuimos a la Defensoría y 
nos dijeron que ya hay un documento que presentaron, una carta para que el proyecto 
que se está mencionando en esta municipalidad se venga abajo, porque si encuentra que 
no hay transparencia, si encuentra que se brincó una ley y ustedes saben mejor que yo 
como funciona eso, entonces cualquier cosita que encuentre lo van a retrasar o inclusive 
lo puede tirar abajo completamente, o sea nosotras como trabajadoras hemos tenido por 
dos años muchas necesidades económicas, nos preocupa, oímos ese montón de 
comentarios negativos en contra de las personas sobre este proyecto, entonces el señor 
Vicepresidente me dice “que el proyecto se va dar que no se preocupe que está bien”, 
pero el señor de la Defensoría dice “que hay muchas probabilidades que el proyecto no se 
dé por causa  de ese levantamiento que se ha dado, porque hay varias personas que se 
han levantado en contra del proyecto”, quieren que, entonces yo pregunté: ¿Cuáles? o 
¿Por qué lo están haciendo?, ¿Por qué están hostigando a la gente de Rio Claro?, ¿Por 
qué se están organizando en contra?, no me contestaron.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: ¿Pero nosotros, nosotros como Municipalidad, como 
Concejo Municipal?  
 
Responde la señora: Creo que doña Rosibel, doña Jerlyn y la Señora. 
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El Presidente Luis Fernando Bustos: Pero vea, dígame una cosa con el debido respeto si 
usted pide las actas de algo que nosotros hemos hecho en contra de ese proyecto, lo que 
se diga en redes sociales, lo que se diga, ahí está doña Elizabeth grabando y ella ha 
grabado montones de veces, pero este Concejo nunca se ha opuesto absolutamente en 
nada, lo único que nosotros en este momento hace quince días solicitamos fue un informe 
al señor Alcalde de cómo estaba ese proyecto, entonces esa ha sido la participación que 
hemos tenido, no ha habido una oposición de absolutamente nada, nada más lo que 
estamos pidiendo es que nos informe en qué condiciones está ese proyecto, porque así 
como usted me dice igual dicen que ya tiene nombres y apellidos, yo no sé si están 
ustedes o estará Mechas o no sé, Danny perdone, eso no sé absolutamente, no sé y ni sé 
quiénes son los que van para Rio Claro o quiénes están aquí, no sé nada y esa fue la 
preocupación de este Concejo, esa fue la preocupación de este Concejo y por eso yo hice 
una moción que la presenté y tenía que verse la semana pasada pero no hubo quórum, 
no hubo sesión, y hoy yo creo que viene agenda, el Alcalde trae esa respuesta y hasta ahí 
estamos.  
 
La señora: Entonces esa situación que la gente está hablando en contra de que se haga 
los módulos en Rio Claro, inclusive que llega a perturbar el trabajo que se está haciendo 
no nos tenemos que preocupar porque eso es aleteos de gallina y ya.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: No sé si es aleteos de gallina por lo menos hay que 
ver ahora cuando el Alcalde presente el informe para ver en qué condiciones está ¿por 
qué se firmaron?, ¿por qué ya están adjudicados? y todo lo que ha conllevado esto, 
nosotros no sabemos absolutamente nada, ya.  
 
La señora participante del grupo: Yo creo que no se ha adjudicado, ni sabemos si 
estamos en la lista, pero digamos lo único que queremos es que quede bien claro es la 
representación de nosotros como ciudadanos, como costarricenses, como golfiteños de 
que no queremos o no estamos dispuesto a tolerar que por cuestiones mañas de pura 
política o de puro que se ve feo o no sé qué, nos vaya a dejar sin el sustento de nuestra 
familia, yo principalmente tenia a mi hija en la universidad, sacó su bachiller y no he 
podido pagar la licenciatura porque no me alcanza, en mi chinamo mantenía mi casa, 
pagaba la universidad de mis hijas y todo iba bien o sea no es que nosotros seamos mal 
educados es que estamos preocupados.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Yo la comprendo, igual conozco a mucha gente que 
ahí se ganaba el sustento para su familia, yo lo tengo totalmente claro, totalmente claro y 
este Concejo siempre ha tratado y trató de que las cosas se hiciera de la mejor forma, de 
la forma correcta, pero a nosotros desde esa fecha que usted dice desde el dieciocho de 
agosto del dos mil veintiuno nosotros no sabemos absolutamente nada, absolutamente 
este Concejo y ustedes pueden pedir las actas de este Concejo desde agosto de todo el 
año 2021 y este año y no ha habido nada, hasta hace quince días que este regidor pidió 
por medio de una moción que se nos informara, que fue el día que vino el señor Rayberth 
Vásquez y que él mismo de su palabra y está en actas, dijo de la plata que JUDESUR dio 
para ese proyecto pero nosotros no sabemos absolutamente nada en que condición está  
y por eso solicitamos o solicité que el señor Alcalde nos diera un informe la semana 
pasada pero no hubo Concejo y que hoy viene en  agenda.  
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La señora: La razón que tuvo usted para consultarle al Alcalde sobre el proyecto ¿Cuál 
fue?.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Cuando don Rayberth Vásquez vino y presentó el 
informe que se le había dado por parte de JUDESUR los trescientos cuarenta millones, no 
sé qué para ese proyecto y que ya estaba en licitación y ya estaba todo, y aparte de que 
un día igual pase por la calle frente a La Cuadra vi unas personas de la Municipalidad 
midiendo en La Cuadra y era parte de este proyecto y nosotros  
“nothing”, no sabíamos nada.  
 
La señora Ana Rojas: Si el Alcalde había estado tan empapado de todo esto y usted ha 
sido parte de la comisión que nos ha estado apoyando, digamos, cómo es posible ¿y no 
se ha acercado usted a decirle cómo va el proyecto o cómo vamos, no lo consideró?, ya 
que sería lo mínimo, verdad 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Bueno yo aquí vengo casi todos los días, yo vengo 
aquí todos los días aparte de que soy pensionado tengo tiempo, pero a mí nadie me ha 
dicho absolutamente nada.  
 
La señora Angélica Barillas: Entonces aquí el problema fue la comunicación, entonces yo 
considero que una vez que el alcalde tenga el informe y se arregle esta situación no 
tenemos por qué seguir en esto.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Correcto, tal vez ya hemos hablado del tema y 
estamos en la mismo, esperemos a ver cuál es el informe que trae el señor Alcalde y 
después, nada más deme un segundo doña Rosibel, tal vez me ayudan a hacer silencio, 
por favor. 
 
La sindica Rosibel Potoy: Buenas tardes señores del Concejo Municipal, público presente, 
yo si les quiero pedir por favor no he interrumpido ni nada por el estilo esperando que me 
den el espacio, yo quiero con todo respeto aclarar el tema del proyecto.   
Como ustedes lo han informado el proyecto tiene desde el año pasado, es conocimiento 
del Concejo acá de que el proyecto fue asignado para los emprendedores que se 
desalojaron el Depósito Libre de la plazoleta, esto es lo que se conoce acá en este 
Concejo, porque yo siempre he estado aquí en este Concejo y he estado esperando, he 
estado esperando información de este proyecto.  
 
El año pasado a mí se me informó que el proyecto se iba a dividir en Golfito y en Rio 
Claro, pero esa información no había llegado a este Concejo.   
Entonces yo quiero decirles a ustedes y aclararles a ustedes que ha habido una mala 
información acá de parte diría yo de la administración, en donde no se nos ha informado 
claramente como era que estaba la distribución del proyecto, se conocieron porque los 
recursos fueron asignados para ustedes pero en sí la ubicación y distribución del proyecto 
no se conocía nada; como dice el señor Presidente en la sesión del miércoles dieciséis de 
marzo de este mes, el señor Rayberth vino acá y explicó como estaba el proceso de 
ejecución del proyecto y para nosotros fue sorpresa de que el proyecto ya estaba 
adjudicado, porque por lo menos el señor Alcalde lo dijo; entonces yo representante del 
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distrito de Guaycara, soy la sindica, yo me fui hablar con algunas organizaciones, porque 
en Guaycara y quiero que ustedes lo tengan claro, en Guaycara hay una planificación, 
una planificación de todas las administraciones anteriores donde ese boulevard inició 
(creo que en la administración de Jimmy Cubillo) y en esa administración hay cartas de 
compromisos, hay acuerdos, hay resoluciones, de lo que se va iba a desarrollar en el 
boulevard de Rio Claro y también ahí hay una lista de emprendedores de ese tiempo que 
estaba en ese boulevard trabajando y los tienen en lista de espera, entonces es algo 
también tiene que ver mucho con el proyecto. 
 
Ahora la ubicación del proyecto, no es lo mismo Guaycara que Golfito, Guaycara tiene 
una ubicación geográfica diferente, Guaycara no tiene un parque, y ese es el único 
parque lineal que está plasmado en los documentos que traigo, que está en proceso de 
construcción, ahora no está demás que el señor Alcalde desarrolle un proyecto para áreas 
recreativas, para la gente visitante, para tener una escena natural bonita para los 
visitantes que lleguen a Guaycara, pero el proyecto no es viable ahí en el boulevard eso 
es lo que nosotros estamos alegando, que no es viable en el boulevard pero si queremos 
que se le ayude al pueblo de Golfito, al pueblo de Guaycara, porque es una necesidad 
que tiene todos los emprendedores tanto con ese proyecto, lo queremos hacer es otro 
proyecto pero a otro nivel para todos ustedes y por eso nosotros venimos, yo vengo con 
mi representación y traemos la documentación y todo el sustento legal para decirle al 
señor Alcalde que analice la propuesta, era para aclarar eso, muchas gracias.  
 
La señora Ana Rojas: Muchas gracias doña Rosibel porque en realidad de la manera que 
usted lo plantea, nosotros también somos gente, uno viene aquí agitado porque uno 
escucha y nos mandan los audios de la gente que está haciendo el despelote y van 
dirigidos directamente a nosotros, o sea no es algo que diga que estos emprendedores lo 
van a meter allá, o sea a uno lo tratan como un “muerto de hambre” y uno viene a la 
municipalidad y viene a la municipalidad en busca de ayudas y ayudas pero como no eran 
legales no se le ha dado la ayuda, uno escucha cosas así, ¿qué tiene que ver el pueblo 
de Rio Claro con eso?, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver que la señora Kattia, 
el señor Mario y ella se iba a reunir con todo el pueblo de Rio Claro para venirse encima, 
para prepararse, no tenemos nada que ver, entonces el enojo de nosotros, porque si yo 
estaba muy molesta, sí me enoja y es que por qué se dirigen a nosotros tanto así, si se 
dirigen tanto a nosotros por qué no han buscado soluciones, nosotros vinimos aquí a 
buscar soluciones, se plantea y ustedes se oponen al proyecto está bien, yo se lo dije 
desde un principio, nosotros los exchinameros y emprendedores no tenemos nada que 
decir del pueblo de Rio Claro, nada tenemos que decir del pueblo de Rio Claro, Rio Claro 
es un pueblo bonito, de hecho yo siempre voy a comprar a Rio Claro porque me gusta, 
que si no encuentro acá voy allá, busco aquí, pico aquí y la cuestión es que yo traigo 
todas mis compras, pero lo que me enoja es la manipulación que le han dado a todo esto 
¿por qué?,  por rencillas, por política, por lo que sea, por lo que me caes mal y te voy a 
bajar el proyecto, entonces porque me caes mal, entonces nosotros tenemos que chupar, 
esa es la molestia; en realidad nosotros no queremos ni tener problemas con ustedes, 
tenemos que vivir la armonía que Golfito, Rio Claro y que todos vivamos en paz, si 
nosotros nos dicen y nos dan la opción de no ir a Rio Claro a que nos pongan allá, no 
vamos, porque ninguno queremos ir, nosotros vamos allá como alternativa es porque no 
nos han dado soluciones, no hemos encontrado lote, no hemos encontrado un lugar más 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 13 
Fecha: 30/ 03/ 2022 
 

 34 

grande donde nos puedan ubicar, pero Luis Fernando con el debido respeto que usted se 
merece, así como usted dijo, todas las veces que hemos venido aquí durante dos años 
vinimos de hablada, entonces que quede en escrito y actas lo que dijimos hoy, y haya 
compromisos y los que se van a comprometer que quede en actas, ahí doña Roxana, la 
secretaría, doña Rocío que la redacte y que de una vez quede firmada en actas, que 
nosotros a fin de año estamos en cualquier parte de Golfito, no queremos más que no 
estén agarrando de que esto sí, de que yo sí, no, porque es muy feo señora Jerlyn, con 
todo respeto porque yo estaba bien enojada, si me tengo que disculpar lo voy hacer pero 
lo que usted hizo está muy mal, porque usted está no está pensando en Angélica y 
Angélica se le hicieron ampollas en los pies para que usted esté sentada ahí donde está 
sentada, quién la tiene a usted sentada ahí es el pueblo de Golfito, ¿cierto o no?, 
entonces ahora usted ahí le clava el puñal. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Yo los acompañe a ustedes, lo acompañe con los Diputados y 
lo que yo vi o hice fue lo que dice la señora Potoy “defender el debido proceso”, pero 
siempre para ustedes. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Tal vez, es que ya vamos para discusión mi amor, 
ya, le agradecemos y ya la escuchamos y lo que usted decía ahora, nosotros estamos 
anuentes, pero dígame una cosa, si de abajo para arriba no llega la información no 
podemos hacer nada nosotros.  
 
La señora Ana Rojas: Es que a mí me cuesta la tabla del uno o me cuesta uno más uno, 
pero le voy a decir algo, no puedo entender cuando ustedes sacan la mano y cuando una 
persona de alguna u otra manera, Luis Fernando cuando usted desde el principio se dijo 
la cantidad de millones que había para el proyecto de Asadas, de compra de camiones y 
para los exchinameros… 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Pero en ese momento cuando se hizo, cuando todo 
estaba para adjudicarse o cuando ya estaban hecho los módulos a este Concejo no sabe 
absolutamente nada, pero como lo digo, yo creo que el tema lo hemos abordado y lo 
tenemos claro. 
 
La señora Ana Rojas: Hemos trabajado con las instituciones, con IMAS es la que ha 
venido haciendo la ficha técnica, hemos trabajado con INAMU, hemos trabajado con la 
Comisión de Emergencias, hemos tenido, hemos tenido reuniones por medio del Pymes y 
hemos tenido personalmente con ellos con las diferentes instituciones, pero solamente 
ustedes nunca están. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: A nosotros no nos han comunicado absolutamente 
nada por eso mismo yo hice la moción, y yo no sé si es que yo no puedo hacer esa 
moción para saber qué es lo que está pasando en mi cantón, disculpe, pero necesito 
como regidor y necesito que los compañeros también sepan en qué condiciones están las 
cosas en el cantón, ya, y le agradezco. 
 
La señora Ana Rojas: Estamos pidiendo que lo que hoy se habló y lo que se dijo aquí que 
por favor quede en actas, que no se lo lleve el viento.  
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El presidente Luis Fernando Bustos: Totalmente va a quedar en actas y que quede claro 
este Concejo no ha sabido absolutamente nada de este proyecto. 
 
La señora Ana Rojas: Ya eso lo tenemos claro, ya lo ha repetido que no saben y que no 
se logró realizar porque son años viniendo aquí.  
 
El señor Danny González: Para recalcarles algo, recuerdo que en la reunión que tuvimos 
como decían las compañeras que estaban antes, en aquel momento con los diputados 
que estaba doña Sonia, Gustavo Viales, Melvin, era cinco diputados, se tomó en voces un 
acuerdo que tal vez existía la posibilidad de hacer incluso una terminal de buses en 
Golfito, la cual es muy necesaria para todo el pueblo y solucionamos dos problemas a la 
vez, yo creo que debería de tomarlo en consideración ¿por qué?, porque con la terminal 
de autobuses nos quitamos el problema que se hace en frente al Depósito y nos quitamos 
el problema de todos nosotros, yo creo que es una idea viable y si ustedes se ponen de 
acuerdo al final se puede llevar a cabo y pronto, ¿por qué?, a lo que entiendo, Rayberh, 
¿fueron cuatrocientos cincuenta millones lo que JUDESUR le dio a la Comisión Nacional 
de Emergencias?, entonces, si lo podemos, yo creo que señor Alcalde y Señores del 
Concejo en aquel momento con Gustavo se tomó aquella idea a voces porque no era 
nada serio, por qué no llevarlo a cabo de esa forma.  
  
El presidente Luis Fernando Bustos: Esta bien Danny, vea a veces pensamos que 
nosotros estamos aquí sentados nada más haciendo, y yo aquí hoy a raíz de todo esto 
traigo una moción, una moción que ahora más tarde lo van a escuchar para esta 
situación, yo le agradezco de antemano su intervención como emprendedores, 
esperemos a ver cuál va a ser el desenlace del informe que trae el señor Alcalde, (deme 
un segundo señor Alcalde), para ver en qué quedamos.  
 
La señora parte del grupo: Buenas tardes aquí a todos los presentes, vea yo, por mal 
información como dice usted don Luis, yo necesito, bueno necesitamos de antemano que 
nos ayuden por favor, tal vez estamos actuando por la desesperación, porque sin ofender, 
muy bonito todos ustedes tiene su sueldito pero nosotros no tenemos de donde generar 
nada, tengo dos niñas menores, uno especial con grado de autismo, tengo una niña 
pequeña de seis años, no tengo recursos, tengo que mandar a mi hijo al colegio, a mi hija 
a la escuela y no puedo generar nada, es más como dice la compañera no nos interesa ir 
a Rio Claro aquí mismo en Golfito pienso que hay, vea el mercado está desocupado, el 
mercado se está echando perder, se ve feo y vacio. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Esa es la moción que traigo del mercado municipal.  
 
La señora participante del grupo: Ese parque es una alcahuetería, como lo dije yo aquí 
aquel día, ahí solo los piedreros, los chicheros duermen, el gimnasio municipal está 
abandonado, no se ocupa en nada, el gimnasio a la par queda un proyecto lindísimo 
como dice Mechas para una terminal de buses, un mercadito o algo, necesitamos 
trabajar, necesito que me ayuden pero por la mal información ahorita entendemos y 
necesitamos la ayuda de ustedes, por favor como le digo yo era una que vivía de ahí, 
usted me conoce a mí, yo era una que le llevaba el sustento a mis hijos y ahora no tengo 
de donde agarrar, me entiende, esa es la desesperación de nosotras.  
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El presidente Luis Fernando Bustos: Totalmente de acuerdo. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Si, vamos a ver, nuevamente buenas tardes, de 
verdad que todo esto es un poco lamentable, pero es importante primero que nada poder 
ir aclarando algunas cosas, yo creo que aquí lo más importante que dos pueblos se sigan 
viendo con hermandad, yo lo he dicho siempre, a mí me parece que cada distrito tiene su 
propias fortalezas, tiene sus propias debilidades las cuales tenemos que atacar y tenemos 
que buscar la manera de convertirlas eventualmente esas debilidades en una fortaleza. 
 
Vamos a ver, todo esto arranca: 
- El 17 de mayo del 2020, cuando el Ministerio de Salud emite la orden sanitaria 149 -
2020 (voy a omitir toda la nomenclatura). 
 
- El 25 de mayo 2020, se recibe copia de la bitácora de la reunión celebrada el 20 de 
mayo, sobre la inspección conjunta realizada con las autoridades del Depósito Libre 
Comercial de Golfito y los representantes de los concesionarios de los locales 
comerciales, (todo eso está acá). 
 
- El 26 de mayo 2020, se recibe oficio DJE-138-2020, de la dirección de JUDESUR, sobre 
la reapertura de la actividad comercial del Depósito Libre, y en cuanto al desalojo del 
comercio irregular e ilegal (chinamos) cumpliendo las órdenes sanitarias.  Vamos a ver, yo 
voy hacer un paréntesis y lo dije, y consta que hay un video en donde lo dije, o sea me 
pareció en ese momento (y aquí está el representante de JUDESUR), lo dije: por lo 
menos la municipalidad nunca va ser verdugo de estas personas, tratamos de hacer lo 
humanamente posible porque se cerraron los negocios y que ustedes cada uno se fueron 
para sus casas hasta en el momento que se pudiese retornar a la actividad comercial y 
eso lo tengo en archivo, tiene actas de notificación de cierre, aun así que tenía en ese 
momento inclusive trabajamos en los lugares porque así fue el día que fuimos y 
personalmente yo estuve ahí. 
 
El 27 de mayo mediante, el informe AMG-INF-018-2020, se hace de conocimiento del 
Concejo Municipal el oficio AM-MG-121-2020 también dirigido al Doctor Daniel Salas que 
es el Ministro de Salud. 
 
Así mismo en fecha 28 de mayo, se notifica a esta Alcaldía el oficio SMG-T-0274-05-
2020, de la sesión ordinaria número veintiuno celebrada el día veintisiete de mayo del dos 
mil veinte contenido en el capítulo tercero y los acuerdos cero dos y cero tres, para fecha, 
en la ordinaria veintiuno “con cuatro votos positivos y uno negativo”, se da el respaldo a la 
nota que hace la Alcaldía y el recurso; y aclaro, yo entiendo que a veces son tantas cosas 
que andamos en nuestras cabezas, son tantas cosas que a veces hay que resolver, que 
no fue un recurso de amparo lo que se presentó fue una nota dirigida al Ministro y al 
Doctor Valverde que emitieron la orden de desalojo y un recurso de revocatoria con 
apelación y subsidio ante la resolución que había emitido el Ministerio de Salud, esa 
revocatoria la presento yo porque tengo la competencia para hacerlo, pero la traigo para 
el Concejo Municipal tanto la nota como el Recurso, pidiéndoles el voto de apoyo y 
efectivamente es ahí en donde se da el apoyo a la gestión hecha, porque definitivamente 
en ese momento ya habíamos nosotros dado las órdenes de cierre, ya habíamos tomado 
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acciones y a ustedes le consta, yo mandé inmediatamente a los inspectores a que les 
notificaran o le decían “cierre sus negocio” y eso se hizo, el Concejo Municipal dio su voto 
de apoyo a esa gestión, eso defectivamente me parecía a mí que era lo correcto que el 
Concejo Municipal diera un voto de apoyo porque la gestión yo ya la había efectuado. 
 
Entonces, después en la ordinaria veintiuno - 2020, bueno eso el 29 de mayo se recibe el 
oficio 1094 de la Dirección Regional de Salud en respuesta al Recurso de Revocatoria, 
esto está acá, eso se recibe, pero como yo lo presento con apelación con subsidio, 
obviamente eso va a tener que resolverlo el Ministro, recibimos en donde nos rechaza el 
recurso de revocatoria y aquí quienes son abogados saben que no es lo mismo un 
amparo que un recurso de revocatoria.   Entonces, se rechaza el recurso de revocatoria, 
pero aquí lo hemos hablado y creo que los señores regidores del Concejo simple y 
sencillamente alguien lo mencionó ahora y yo lo he dicho también, simple y sencillamente 
se aprovecharon si se puede decir o aparentemente se aprovecharon de una situación 
que no habían podido resolver en veinticinco o treinta años, ninguna de las autoridades, ni 
municipales, ni JUDESUR se encontraron con una situación y aquí están los 
representantes de JUDESUR,  se encontraron una situación técnica que en 24 horas lo 
desalojaron y ni siquiera le dieron el chance para que se resolviera el recurso de 
revocatoria, el día siguiente que notificaron esto prácticamente mandaron a desalojar, y lo 
dije bien molesto, porque a mí tanto los vecinos de Rio Claro como lo de los Golfito, lo de 
Puerto Jiménez hasta hoy y el tiempo que tiene que estar acá como hijo de este municipio 
y se puede decir de Pavones, tendremos tanto el Concejo como la Alcaldía y la 
administración de luchar por el bienestar de todos, entonces es así como se recibe esa 
nota. 
 
El 28 de mayo del 2020, se recibe el oficio 623, firmado por el diputado Gustavo Viales en 
referencia al desalojo de los trabajadores del Depósito Libre Comercial de Golfito.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Señor Alcalde perdóname y no es que lo voy a, pero 
toda esa historia nosotros la conocemos y ellas lo conocen, lo único que estamos 
discutiendo aquí es que el mes de octubre, veintiuno de octubre se hizo un acuerdo, pero 
estamos hablando de un tema que venimos por allá y todo eso lo vimos nosotros y todo lo 
tenemos claro, hablemos del tema ¿por qué al Concejo Municipal no se le dijo lo que 
estaba pasando?, ese es el tema. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Señor Presidente usted me permite, porque justamente ahí 
tengo que llegar para que ustedes vean que no es cierto, a veces lo que aquí se dice de la 
desinformación, pero yo quiero ir paso a paso, que conste que esta yo sé  que no son 
todas las actas y todo el proceso, porque bien lo han dicho ustedes no sé cuántas veces 
han venido a este Concejo, hoy le agradezco de verdad a la secretaría que nos ayudó, 
porque uno tiene múltiples ocupaciones y hay cosas que quizás estarán en actas de las 
visitas que ustedes han hecho, pero hemos tratado de hacer un extracto, y justamente 
señor Presidente si usted me permite es ahí en donde quiero llegar, de toda la gestión 
que se ha hecho, en cuenta de todo lo que se le dijo a los señores del Concejo y han 
tomado acuerdo. 
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El presidente Luis Fernando Bustos: Totalmente de acuerdo, hablemos de octubre para 
acá, ¿qué es la gestión que ha hecho?, para que saber esa historia si ya lo sabemos. 
 
El señor Freiner Lara Blanco, Alcalde: Pues parece que no, porque dice que no se conoce 
la lista pero okey, voy a tratar de ser breve.   Se recibe la nota de don Gustavo. 
 
El 03 de junio, se notifica al Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencia 
mediante el oficio 139 con copia al Concejo Municipal, solicitando para los ciudadanos de 
Golfito y otras partes de la zona, otras opciones de empleo o de ingreso. 
 
Se mandó a la comisión, en fecha nueve, perdón, además se traslada la lista de ochenta y 
siete empleados o emprendedores de una de las fases de ayuda comunitarias.  
 
El 09 de julio del 2020, se recibe por parte del Ministerio de Salud, don Daniel Pereira la 
respuesta del recurso de revocatoria. 
 
Dice que en el acta de la sesión veintidós del 03 de junio del 2020, en el capítulo noveno, 
asuntos del Alcalde, se da lectura del oficio AM-MG-139-2020, se toma el acuerdo donde 
“se aprueba apoyar la gestión que realiza a favor de 87 emprendedores que resultan 
afectados con el desalojo del chinamos a las afuera del Deposito Comercial de Golfito”, 
aquí está el acta donde el Concejo Municipal apoya esa gestión en un acuerdo, entonces 
ahí está la lista, ahí está la lista señor Presidente de esas 87 personas que en su 
momento se le hizo de conocimiento al Concejo Municipal, aquí está el oficio y aquí está 
todo el listado. 
 
En el acta de la sesión treinta y cuatro del 25 de agosto del 2021, en el artículo 34 el 
presidente del Concejo informa la reunión que sostuvo con los chinameros del Depósito 
Libre,  se realiza una explicación de ideas para efectos de los módulos comerciales, en 
esa acta ahí se habla, y yo dije, ahí indico, justamente los módulos que se pretenden  
efectuar y que viene y van a ser colocados, siempre he hablado, nunca he ocultado de 
que era en el boulevard de Rio Claro diez y  doce en el Paseo Marino y en el parque de 
Golfito, eso consta en las actas, entonces no se vale decir que no se ha dicho, que no se 
sabe ,y yo creo y puedo entender concretamente que efectivamente quizás a veces hay 
cosas que se nos van pero si se ha informado, eso se da en el acta de la sesión 
veintisiete. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Aquí está el acta, aquí no dice nada.  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Aquí dice, perdón don Luis, en el acta de la extraordinaria 
veintisiete del 11 de octubre del 2021, ahí está el acta de esa sesión y en la treinta y 
cuatro también lo menciono, voy a leer un extracto de lo que digo, justamente dice: 
“…justamente se adapte al concepto que tiene el Paseo Marino, también pensamos en 
otra áreas presentes  y los compañeros, por ejemplo en el boulevard de Rio Claro” o sea, 
aquí yo nunca he dejado de decir y esto quiero que también quede claro, si mañana la 
comunidad de Rio Claro, doña Rosibel usted misma estuvo en la comisión, si algo tengo 
yo, usted estuvo en una comisión que vinieron ahora, que vinieron cuando se dio todo 
esto o sea siempre lo he dicho aquí no hay nada escrito en piedra, ni nosotros como 
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municipio sabíamos y voy a llegar ahorita para darnos cuenta que justamente yo pedí una 
reunión y hasta ayer me reuní con el Presidente de la Comisión porque yo le envié un 
oficio pidiendo cuentas porque al municipio no se le ha dado respuesta prácticamente de 
nada. 
 
Continuo, en el acta de la sesión cuarenta y uno del trece de octubre, en el capítulo del 
alcalde se menciona nuevamente los proyectos ante la comisión, ahí vuelvo yo a 
mencionar los proyectos, se menciona “mire que sí que los negocios, que esto, que los 
módulos, que las emprendedoras que fueron desalojadas con el tema del boulevard y con 
el tema del paseo marino”, entonces, vamos a ver, en fecha ocho de febrero el ingeniero 
Manfred Montenegro envía un informe sobre el estado de los proyectos como parte de la 
respuesta de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de la Comisión Nacional 
de Emergencias. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Señor Alcalde, nada más aclarar, usted bien lo dice y 
no es que quiero “atravesarle el caballo”, usted bien lo dice “se menciona, se menciona” 
aquí está el acta “se menciona”, pero no se presenta el proyecto al Concejo Municipal, no 
se presenta al Concejo Municipal, “se menciona”, y dice también por acá que estaba el 
ingeniero Manfred, nada más vino en ese momento,  “se menciona el proyecto”, aquí no 
se aprobó, aquí no se dio, aquí no se vió lo que se iba hacer, por eso se pidió, eso que 
estamos pidiendo, por eso usted está dando cuenta a la gente de lo que está pasando, 
por eso. 
 
Continua el señor Freiner Lara, Alcalde: Okey, continúo don Luis, gracias. 
 
En fecha dos de marzo, se solicita al Presidente de la Comisión Nacional de Emergencia 
mediante el oficio 087, información sobre los proyectos, aquí está el oficio que yo envío 
para pedir información y justamente saber por qué, vamos a ver, cuándo se da esto  y ese 
día lo dije en comisión que vinieron algunos vecinos de Rio Claro, la Comisión de 
Emergencia con el tema de los módulos no ha dado la orden de compra, la Municipalidad 
como ente ejecutor, como simple fiscalizador no ha dado ninguna orden de inicio porque 
esto se ha llevado un proceso y ahorita puede explicar para decirles que pasó con la 
reunión ayer con Alexander justamente, nosotros estábamos acéfalo de información y hay 
un acta ahí y yo dije “estamos acéfalo de  la información”, entonces don Manfred me 
remite a mí el oficio el ocho de febrero en donde indica de los estados de los proyectos y 
yo le remito el  oficio 087 a don Alexander, “solicitud de información sobre el estado actual 
de los proyectos tramitados ante la Comisión de Emergencia por parte de la Municipalidad 
de Golfito”, yo hice un envío, cuando estaba en la Comisión en un momento dado el tres 
de noviembre, si no me equivoco, hice otro envío abajo en la oficina porque no nos quería 
dar lo de los vehículos y nos decían que para diciembre tenía que presentar, o sea esto 
ha sido un tema  de no acabar y jamás yo he andado como se ha querido decir que por 
debajo, y justamente el dieciséis de marzo, ahora de esta semana, justamente se vuelve a 
tocar el tema, se vuelve a tocar el tema ahí yo lo digo “voy para la comisión el día martes 
que me dieron cita por parte del Presidente de la Comisión, a raíz del oficio que yo le 
mando” y le digo: don Alexander necesito que me atienda para conocer e inclusive ahora 
antes de que me atendiera se dio toda esta situación y en realidad yo creo que es algo 
completamente subsanable, yo no veo porque no podamos sentarnos y he dicho mire 
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esto lo que busca es un cambio de vulnerabilidad de estas personas y al final el problema 
es que cuando se habla de chinamos, yo creo y los chinameros y creo que es una palabra 
discriminatoria, aquí hemos hablado “no le digamos así”, hablemos de emprendedores y 
emprendedoras y lo que se busca son módulos, si se puede decir y el tema del boulevard, 
los que hemos tenido la oportunidad de algún momento en salir algún lado y hemos  
andado, no sé Miami o algún otro lado, ustedes ven que aún es parte de los boulevares, 
en donde  usted se quiere comer, se me ocurre un granizado o cualquier otra cosa, pero 
no es cierto que sea un tema y ahora don Manfred lo va a exponer señor Presidente, 
como son los módulos, son hasta removibles, son como un lego pero viene ajustarse al 
entorno tanto del Paseo Marino como en el boulevard, entonces no es un tema porque 
justamente cuando usamos el término chinamo, ya cualquiera se va a imaginar que es un 
montón de latas de zinc, pues no,  entonces ese día yo creo que conversamos bastante 
sobre el tema y en el acta de que por cierto no se ratificó el miércoles porque no hubo 
sesión, convocamos a sesión extraordinaria el jueves, tampoco hubo sesión, entonces 
don Manfred no pudo exponer el proyecto… 
 
 El presidente Luis Fernando Bustos: Tal vez, no, yo te escucho 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Es que señor Presidente permítame … 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Está bien yo lo escucho, está bien, pero lo que pasa 
es que es bueno que también la gente sepa y puede meterse al SICOP y ver esta acta, 
esta acta es del veintiuno de octubre y está firmada por el señor Alcalde y está firmado 
por don Alexander Solís, y aquí dice en donde ya se va a sacar a licitación y toda la 
cosas, y el Concejo y lo que nosotros estamos discutiendo es que el Concejo no sabe 
nada de esto. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Eso es una acta de compromiso.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Puede ser compromiso o lo que sea. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Hay cosas que son de la administración, está claro lo que 
dice el artículo 13 del Código Municipal y el artículo 17 del Código Municipal, cuáles son 
las funciones que tenemos y créame que aquí en todo momento se  ha hablado del tema, 
inclusive en esa sesión del dieciséis que se habla y va a ser ratificada yo lo digo 
nuevamente “diez módulos en el boulevard de Rio Claro, diez módulos que posib lemente 
se van a colocar en el Paseo Marino”, consta en actas, o sea no es cierto que no se ha 
dicho, entonces ahí no se pudo hacer la exposición por parte del ingeniero porque no 
hubo sesión ni miércoles o jueves, hoy el ingeniero viene hacer la exposición. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Perdón, eso es lo que estamos discutiendo, la 
información no ha llegado señor Alcalde, usted me está diciendo que lo va a presentar el 
miércoles pasado que fue el quince, dieciséis ¿y ahora por qué lo va a presentar?, cuando 
ya está casi adjudicado, pero el Concejo no sabe absolutamente nada, aquí están los 
documentos. 
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El Alcalde Municipal: Por eso, nosotros no llevamos el proceso de contratación, nosotros 
no llevamos el proceso de contratación, nosotros nos convertimos en fiscalizadores, nos 
convertimos en ente ejecutor, hubo que presentar, nosotros presentamos un proyecto 
para que la comisión lo avalara y déjeme decirle que aquí se habló y se presentó a la 
Comisión y nos lo aprobaron, por ejemplo, se habló de que ahí lo mencionaron ahora aquí 
se habló del tema del mercado multimodal, fue la primera opción que buscamos 
justamente, y yo no recuerdo si las señoras emprendedoras y emprendedores del 
Depósito recordarán eso, ahí anduvimos con la gente de  la Comisión buscando un 
espacio en donde se podía, resulta que nos llevamos la sorpresa, bueno con Palma Tica 
hicimos diferentes procesos y no lo logramos, porque la ley no permite que se compre 
terreno y otras series de cosas que aquí también se ventiló en el seno de Concejo, y 
créame Presidente que lo que yo menos quiero es hacer polémica de esto, sino más bien 
que busquemos y estamos llamado en buscar esa unión entre los pueblos y entre la 
gente, y yo creo que conversando se entiende la gente, otro proyecto que presentamos 
para esos recursos fue el tema de, vamos a ver si Manfred me ayuda ahí, el tema del 
centro cultural, del centro cultural de historia y arte del cantón, todos sabemos que Golfito, 
indiferentemente nuestros distritos y todo tiene historia y hemos hablado del corredor 
turístico que nos permita eventualmente al comercio y a las  diferentes empresas de tour 
aquí lo hablamos de igual manera, ¿Por qué el Kilómetro 01? ¿Por qué Bella Vista? ¿Por 
qué la zona americana?, entonces se presentó, hicimos las gestiones en Palma Tica que 
igual manera se trajeron acá, Palma Tica nos dio la plaza que está dentro de la UCR y el 
Hospital y resulta que de igual manera la comisión dice: “no“, yo me enojo tanto que 
cuando hago el envío, siento que nos están como decimos “vacilando” y que lo que se 
quiere por lo menos fue, lo digo en ese envío, al rato lo que se pretende es que los 
recursos no se ejecuten para que vaya al fondo de emergencia, hoy hay presentado una 
ley que justamente aquellos recursos que no se ejecuten vaya al fondo de emergencia, y 
yo debo de ser claro y transparente como creo que siempre lo he sido, créame que si eso 
no se ejecuta, ese dinero y ese proyecto pasará y son quinientos treinta y cinco millones 
que logramos rescatar de eso, de tres proyectos, de tres proyectos: uno la de las asadas 
que justamente fue lo que conversamos con don Alexander el día de ayer, tienen un 
recurso presentado en contra ese proyecto que no se ha podido ejecutar, entonces lo del 
tema de las asadas es un tema que está ahí y tiene que resolver el recurso a lo interno 
para subirlo, no sé si hasta hoy tenía tiempo me parece de presentarlo, para poder 
hacerlo, porque hace un mes y algo nos habían dicho que ya nos iban a traer y que en 
dónde íbamos a poner la tubería y los materiales de las diferentes asadas, ya estábamos 
buscando lugar y ahora aparece como que a lo interno del proceso hay un recurso, el otro 
proyecto es un proyecto que logramos al final de todo cuando nos rechazaron los dos 
proyectos primeros, como mencioné el mercado multimodal y centro histórico, por eso 
tenía ese día una cita en el MOPT, la perdí, para ir a la agencia a buscar la manera de 
como eventualmente pudiéndose tener dos vehículos para que el Comité Municipal de 
Emergencia pueda tenerlo, entonces se corrió, se presentó el proyecto, don Manfred lo 
puse a correr y así eventualmente ya ayer nos dijo Alexander que el día siete u ocho los 
estará entregando en San José, si Dios lo permite, los vehículos, que lo que falta son lo 
seguros y la rotulación, porque tiene que salir con el logo de la Comisión Nacional de 
Emergencia, porque dígame una cosa todos hemos visto la ejecución que ha tenido otras 
municipalidades, entonces a mí se surge la duda de que estará pasando, precisamente 
señor Presidente el tema de los módulos es un tema… 
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 El presidente Luis Fernando Bustos: Señor Alcalde nos desviamos del tema. 
 
El señor Freiner Lara Blanco, Alcalde: No, es que estoy informando de los tres proyectos, 
entonces el tema es, que el tema de los módulos valga la redundancia está en un proceso 
en donde la Comisión Nacional de Emergencias, si bien es cierto ya adjudicó no ha dado 
la orden de compra y la orden de inicio porque está resolviendo igual manera un recurso 
que presentó una de las empresas la que perdió el proceso, y nosotros, lo dijo con toda la 
honestidad y sinceridad, no hemos dado ni orden de inicio, ni cosa similar para que el 
proyecto se efectuara, y yo obviamente también debo reconocer obviamente que la 
población de Rio Claro se enoje porque al final es el proceso que seguía en cuanto a la 
socialización y eso es lo que hay que hacer, en el momento que el proyecto se logre 
ejecutar socializarlo, si dice “no”, lo dije: busquemos alternativa es que nada está escrito 
en piedra, al final son personas que igual manera al igual que muchas necesita, mire aquí 
durante la pandemia cuantas veces no me llamaron, verdad doña Alejandra, para 
decirme: “mire por favor señor Alcalde aquí anda el Ministerio de Salud” y siempre lo dije: 
de parte del municipio jamás voy a mandar a quitarla, la gente necesita comer también, 
entonces aquí es un tema que yo siento que digamos ha hecho de “una gota una 
tormenta”, y en realidad sobre el parque de Rio Claro y me voy a desviar… 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Señor Alcalde el problema es que nos desviamos 
para otro lado y ya yo creo que le di bastante tiempo.  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Está bien don Luis solo quería aclarar. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos:  Estamos hablando de Rio Claro, no de otra cosa, lo 
mismo le digo y que quede claro, que este Concejo no se opone a nada lo que no 
tenemos es información.  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Si la información la tiene, y está aquí. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Le agradecemos señor Alcalde. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Es que es muy fácil don Luis decir, de verdad y no 
queremos porque aquí surgieron consultas, el parque de Rio Claro ya conseguimos 
terreno lo que hace falta es un proceso legal para hacerlo.  
 
El presidente Luis Bustos: Si, pero ahora en su espacio usted lo puede exponer, ahorita 
estamos hablando del problema que se dio con los emprendedores y como se hizo la 
licitación y todo esto.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Si se ha informado y consta en las actas.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Y que quede claro, vea, por ejemplo, vea aquí él 
tiene que cuando yo hablo corta la grabación y cuando usted habla pone la grabación, 
¡qué bonito ¡como que uno fuera diferente, por favor, por favor.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Esa es la transparencia.  
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El señor Freiner Lara, Alcalde: En ningún momento, por lo menos no he dado la orden.  

 

El presidente Luis Fernando Bustos: Le agradezco a ustedes, no sé, vamos a ver qué 
pasa ahora veamos lo que trae el señor Alcalde para tomar una decisión  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Si ahí está la trabajadora social nuestra de la oficina de 
mujer que puede exponer el tema de selección, es que es muy fácil don Luis, déjeme 
decirlo, es muy fácil cortar cuando no se quiere escuchar… 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Pasamos al siguiente punto, en el siguiente punto 
tenemos a la gente, a los compañeros doña Rosibel.  
 
El señor Danny González: Un momento don Luis, el último comentario nada más para que 
siga con el siguiente tema, disculpe que lo interrumpa nuevamente, otra cosa que yo pido 
investigar y que realmente llegue a fondo porque hay una situación ahí, yo digo un bono 
de vivienda a usted le dan siete millones ochocientos para hacer una casa y con eso la 
hace, cómo puede ser posible que un módulo de esos cueste catorce millones. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Vaya pregúnteselo a la Comisión de Emergencias no a 
nosotros, no es la municipalidad la que al final, claro que si es válido pero no es la 
Municipalidad la que al final…  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Muchas gracias Danny, vamos a pasar al siguiente 
punto. 
 
Perdón doña Rosibel, no vamos a tomar ningún solo acuerdo porque vamos a esperar la 
información que traen los compañeros de Río Claro, aparte también de la moción que yo 
traigo y vamos hacer un solo nuevo conjunto porque la verdad es que aquí hemos sido 
claros y transparentes, perdón doña Rosibel. 
 
 
Artículo Seis 
Se atiende a la señora Rosibel Guerra Potoy, Consejo de Distrito de Guaycara: Buenas 
tardes a todos los presentes, aquí mi persona como representante del Consejo de Distrito, 
Sindica del distrito de Guaycara y doña Ángelita, también Consejal propietaria de distrito y   
los otros compañeros pero no pudieron venir; quiero informarles que hemos acordado dar 
el acompañamiento a la comisión que se nombró en Rio Claro en representación del 
pueblo de Rio Claro, dándole seguimiento a este tema verdad, que tanto se ha 
conversado acá y traemos un informe general, porque queremos exponer la parte de 
nosotros como comunidad y aclararles situaciones que nosotros visualizamos como 
comunidad que trae afectación este proyecto que se está conversando y a la vez, 
sabemos que estuvimos una comisión especial con el señor alcalde la semana pasada y 
esperamos que él hoy nos traiga una resolución sobre el tema. 
 
Entonces vamos a exponer nosotros la posición de toda la información que recopilamos 
para luego hacer un análisis final y escuchar después la resolución del señor alcalde con 
respecto al tema, entonces le voy a pedir a la encargada de la comisión especial que 
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representa al pueblo de Rio Claro que haga entrega de los documentos que se van 
analizar el día de hoy acá, están enumerados como respaldo del proyecto que está en 
proceso de ejecución. 
 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Vamos hacer un receso de dos minutos para 
continuar con doña Rosibel. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con seis minutos 
Se reinicia al ser las dieciocho horas con veintitrés minutos la sesión municipal  

 
 

La sindica Rosibel Guerra: Por favor, yo voy a pedir respeto para este espacio que vamos 
a tener nosotros, decirles que no me gusta el irrespeto, no me gusta cuando las personas 
alzan la voz, porque si bien es cierto, también recordar que hay una ley que ampara al 
funcionario público que se le grite, verdad, por parte de otras personas y eso es muy 
delicado, también han habido temas graves de términos que se han utilizado acá de 
falsos testimonios y calumnias que es grave también, entonces no se nos olvide eso, 
porque la ley nos ampara, tenemos que tener mucho cuidado y las personas a veces no 
medimos las cosas que decimos, entonces yo quiero pedir por favor respeto, todos 
nosotros acá los de Rio Claro estamos con el deseo de que las cosas se arreglen por bien 
y venimos en forma pacífica a buscar soluciones con la administración sobre este 
proyecto, entonces por favor escuchemos ahora a la compañera que representa al pueblo 
de Rio Claro. 
 
La señora Kattia Artavia Rodríguez: Muchas gracias doña Rosibel, buenas tardes señor 
Alcalde, miembros del Concejo y visitantes tanto de la comunidad de Rio Claro como de 
Golfito.  Como bien lo recalca doña Rosibel, primero pedirles su atención, verdad, porque 
creo que les dimos el tiempo, les dimos el espacio para ser escuchados y es ahora 
nuestra oportunidad y aquí es importante mantener siempre en todo momento el respeto, 
estar dispuestos a escuchar, no solo a oír que es nada más que se vayan sino a escuchar 
atentamente cada uno de los planteamientos que trae el pueblo de Rio Claro, porque no 
es solo una disconformidad, como ustedes lo hicieron sentir, como que estábamos en 
confrontación los dos pueblos, no es así, y vamos a ir detallando cada uno de los 
aspectos que la ley nos ampara y porque se da nuestra disconformidad, así como también 
propuestas realizables que podrían ser opción para la administración.  
 
Primero, como el debido proceso, realizamos una asamblea en la comunidad y hemos 
dirigido dos documentos, uno dirigido al señor alcalde, otro dirigido al Concejo Municipal 
que después de leerlo las compañeras van hacer entrega para el debido recibido. 
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Indica la exponente del documento, señora Kattia Artavia: Dicho sea de paso, que hoy 

con las señoras aquí reunidas puedo constatar que ellas ni siquiera saben también si 

están en la lista.  
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Por otra parte el plan de inversión que presenta la Municipalidad de Golfito (que es este), 
cuya firma aparece el alcalde así como el ingeniero Manfred, ellos presentan siempre y 
así lo dice en la página ocho del documento, diez módulos con un valor de quince 
millones cien para el distrito de Guaycara y diez módulos con un valor de quince millones 
cien para el distrito de Golfito, pero cuando escucho las declaraciones del señor alcalde 
dice que son veintidós familias, dos más dos nos da cuatro, diez módulos para Golfito y 
diez módulos para Guaycara, aquí hay veinte, hay dos familias que se están quedando sin 
ese beneficio porque los otros dos módulos son servicios sanitarios, entonces yo me 
pregunto ¿Cuál familia va aceptar que le den el servicio sanitario?, porque hay dos que 
van a quedar por fuera, si son veintidós, en la licitación no hay veintidós módulos, eso es 
lo primero.   Luego lo otro importante es que el alcalde presenta este plan de inversión y 
lo firma el 22 de setiembre de 2021, con bastante tiempo por supuesto para 
presentárselo, no solo al concejo sino también para socializarlo con las comunidades, 
para que no se dé precisamente lo que está ocurriendo, que quedemos claros señoras 
comerciantes o emprendedoras, la comunidad de Rio Claro no se opone al proyecto, se 
opone a la ubicación del mismo, porque ese es nuestro parque lineal y yo les voy a 
explicar ahorita uno a uno las razones de esta oposición y después de escucharme quiero 
que ustedes analicen esta información, número 1: 
 

 
 
Dice la exponente: Por otro parte hay un proyecto de ampliar las vías a cuatro carriles, 
significa que si a ustedes las instalan mañana si en dos años ese proyecto se ejecuta las 
van a volver a remover y yo creo que ustedes no se merecen una solución de meses o de 
un año nada más, ustedes merecen una solución definitiva.  
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Entonces en este punto, la comunidad de Rio Claro les explica a ustedes comerciantes 
que el boulevard se ubica en un derecho de vía, eso quiere decir que el derecho de vía la 
municipalidad no puede otorgarles permiso, porque aquí hay muchas implicaciones 
también de seguridad puede haber un accidente y ya ha ocurrido accidentes en esa parte, 
ahora la otra parte por la que nos oponemos a este proyecto es con respecto a los 
servicios públicos, si ustedes van a tener un chinamo o módulo porque el español es rico 
en sinónimos cada quien lo adorna como quiere, si ustedes van a tener un chinamo de 
ese valor quince que propuso el alcalde o catorce setecientos mil, que luego le aprueban, 
creen ustedes que sería salubre si ustedes no tienen servicios de electricidad y de agua 
potable, yo creo que no sería rentable que ustedes no tengan los servicios porque la ley 
dice que la instalación eléctrica de dichos módulos y lo dijo también el ingeniero, en el 
medio de comunicación local, “que se les entregan los cúbicos y luego ustedes sacan los 
permisos de agua y de electricidad”, en el caso de Rio Claro nos dice el profesional, que 
en el boulevard pasan los cables de treinta y cuatro mil voltios y que por lo tanto la 
empresa de electricidad a ustedes no les va a otorgar ese medidor que ustedes ocupan, 
porque ustedes ocupan ese medidor, aparte eso también está regulado en el código 
eléctrico de Costa Rica y nosotros en el documento que le aportamos, aportamos también 
una imagen de un ingeniero eléctrico donde nos explica cuál es la situación de colocar 
esos módulos justo debajo de tanta tensión, eso pone en riesgo la vida de ustedes, nobles 
señoras, es también violentar lo que dice el código eléctrico y lo que dice el decreto 
también del MINAE con respecto precisamente a la instalación y la solicitud de esos 
servicios.  
 
Por otra parte, con respecto al servicio de agua potable, se requiere que ustedes tengan 
un reglamento de la ley de catastro nacional, que no lo van a tener en términos sencillos, 
no lo pueden tener porque ese es un derecho de vía, entonces no lo pueden tener, estos 
locales estarían sin servicios básicos de agua y electricidad, si se aplica la ley, verdad, 
porque por parte de la ley no cumple para tener electricidad y para tener un medidor de 
agua. 
 

 
Sin embargo, en la adjudicación hay dos módulos que ya no aparecen porque solo hay 
veinte módulos y dos que son servicios sanitarios, cada módulo al final costará 
¢14.777.000. 
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De las comunidades de Zancudo, Pavones, Golfito, Rio Claro, Puerto Jiménez, La Palma, 
pero no justifica, ni detalla cuáles son los criterios de comercialización, es decir que van a 
vender las señoras, de empleabilidad, economía circulante, los criterios demográficos, 
geográficos entre otros, de los supuestos beneficiarios. 
 

 
 

En este punto, lo que la comunidad quiso destacar es lo siguiente: nosotros tenemos en 
Rio Claro, porque lo único que tenemos es una calle comercial, el comercio es privado, ha 
establecido sus productos o servicios definidos de acuerdo a la cantidad de habitantes, 
porque Rio Claro tiene características muy diferentes de Golfito, ustedes aquí en Golfito 
tienen una ventaja que tienen el Depósito Libre, entonces reciben los fines de semana 
población externa y esperamos también que con la apertura de los puertos puedan recibir 
también población que viene en los cruceros o barcos, aparte la actividad deportiva ha 
crecido y representa también por lo tanto afluencia de personas, entonces mientras Rio 
Claro solo tiene una calle de comercio, Golfito tiene todo su extensión comercial, entonces 
eso es lo que nosotros decimos, que la población de Rio Claro se sostiene con los 
mismos pobladores, una señora que vende un copo ya tiene un quiosco, ya paga un 
alquiler, paga sus impuestos en Rio Claro y le vamos a poner al frente otra señora 
vendiendo exactamente lo mismo, por lo tanto el producto va a tener que ser menor a la 
que tiene el local, entonces esas variables son importantes para el comercio de Rio Claro 
y que las comerciantes se hicieron sentir. 
 

 
 
Agrega al respecto la señora Kattia Artavia: No doce como dijo el alcalde, nunca lo 
planteó así, para un total de:  
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Las dos familias que van a tener o que van adquirir el servicio sanitario también va a tener 
un valor de catorce millones. 

 
Eso se lo venimos a exponer a ustedes porque es mucho dinero, señoras es mucho 
dinero para que del 2019 ahora 2022 nada más se destruya esa inversión que se le dio a 
Rio Claro, es lo único que hemos tenido más parecido a un parque porque es nada más 
un boulevard, los quioscos y así lo dice, llevan una base de concreto es por eso que el 
pueblo de Rio Claro se dio cuenta porque nos empezaron afectar nuestra zona verde, 
empezaron hacer excavaciones el comercio preguntaba, le preguntaba a la sindica, a los 
regidores, le preguntaban a las asociaciones, ninguno sabíamos que estaba ocurriendo, 
entonces no se trata de una situación o de agitar o de confrontar un distrito u otro, no se 
trata de eso, se trata de, somos habitantes pertenecemos al cantón de Golfito, nosotros 
necesitamos ser escuchados, los proyectos, nosotros tenemos una planificación como 
distrito y se nos debe de tomar en cuenta, se debe de socializar, no ahora, se debe 
socializar antes de empezar las excavaciones porque ya hay una afectación a la zona 
verde entonces eso es lo que les venimos a exponer a ustedes. 
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Porque si yo tengo un local y me colocan un módulo, la persona que pase por la calle no 
va a poder ver que ahí hay una soda, una joyería, una carnicería porque hay una 
obstrucción a la visibilidad de la zona comercial. 
 

 
 
Y tenemos que decirlo con miras al futuro y por eso hablábamos de cuatro carriles porque 
si no la solución les va a llegar nada más por meses. 
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Porque por un lado dice que son ochenta y siete al final del proyecto veintidós y por último 
en la licitación veinte, entonces y escuchando también lo que dijo el otro señor, no sabe si 
está en la lista o no, entonces necesitamos que se nos revele la lista de los beneficiarios. 
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Se están anexando: 

1- El informe de la representación del Consejo de distrito doña Rosibel que ella 
estuvo presente en la sesión del 16 de marzo del 2022. 

2- La carta de compromiso que firma el señor alcalde y su ingeniero, que lo firman el 
día 22 de setiembre del 2021. 

3- El plan de inversión del proyecto que presentaron a la Comisión de Emergencias, 
que es este aquí, pueden ver se los puedo facilitar desde la hechura de los 
módulos hasta el precio y el monto que estimaron y luego este otro documento 
que es ya la licitación cual empresa gana la licitación y en qué precio final salen 
los módulos, en ambos documentos la ubicación siempre la destinaron así, iba a 
ser en el boulevard de Rio Claro cosa que la comunidad siempre ha desconocido. 

4- Contratación directa y adquisición de los módulos. 
5- Acta del Concejo Municipal Acuerdo 22-2019 en donde se dio la aprobación de la 

construcción de ese boulevard cuyo costo fue de ciento sesenta millones de la 
administración anterior. 

6- El informe de MIDEPLAN. 
7- El programa de Gobierno del alcalde. 
8- La Ley General de los Caminos. 
9- El informe de los adultos mayores quienes también elaboraron una carta basados 

en las potestades que la ley le confiere. 
10- El informe de la población de Rio Claro. 
11- Informe de la Comisión Especial en representación de la comunidad de Rio Claro. 
12- Registro de firmas por parte de la población de Rio Claro. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 13 
Fecha: 30/ 03/ 2022 
 

 54 

En síntesis, estos son los puntos por los cuales nosotros les decimos al señor alcalde 
replantear el proyecto, no es que nos oponemos son trescientos setenta y cinco millones 
que están destinados para ustedes, no nos oponemos a que se les otorgue ese monto, ni 
que cada una va a ser beneficiada con un módulo de catorce millones, tampoco nos 
oponemos a eso, nos oponemos es a la ubicación del proyecto porque el boulevard de 
Rio Claro es nuestra única zona verde, yo ahorita las escuché atentamente todo lo que 
dijeron, insultos o no, no importa, las escuché porque como mujer que soy veo las 
necesidades en cada rostro y las escuché y vi que también existe disposición de parte de 
ustedes para que sean colocadas o reubicadas en otro lugar, y eso es un buen punto, 
también escuché al señor alcalde y vi que también tiene disposición y eso es lo que 
nosotros buscamos, precisamente eso es lo que buscamos llegar a un acuerdo, porque 
no se puede “llorar sobre la leche derramada”, lo que está mal está mal, se hizo mal se 
hizo mal, pero cómo lo solucionamos, no se vale dividirnos, ayer perdimos un distrito, ayer 
este cantón perdió un distrito, pero no solo perdió un distrito, perdió presupuesto y perdió 
presupuesto que va a representar también o repercutir en los empleados de esta 
municipalidad, y también en todos los proyectos que van en beneficio de los demás 
distritos.  Entonces no nos podemos dividir más, porque igual yo puedo decirles ahorita 
que Rio Claro tiene un nicho de población mayor que Golfito pero no se trata de eso, no 
se trata de que nos sigamos dividiendo, busquemos soluciones, el punto de vista de los 
pobladores es: no queremos que nos toquen el boulevard y que cualquier modificación se 
nos dé o se nos socialice, que se nos explique que esta representación que tenemos acá, 
esta otra, tiene que ser respetada, ellas no pueden ser invisibilizadas más y aquí 
necesitamos ordenarnos en los procesos, ordenarnos en el debido proceso porque son 
muchos recursos y estos recursos tienen que ser valorados.  Le voy a dar la palabra 
Ángelita. 
 
La señora Ángelita Ortega: Buenas tardes señor Alcalde, señor Presidente, Regidores, 
Síndicos y público presente y a los compañeros de Rio Claro.   En esta ocasión nos 
hemos permitido nosotros exponer nuestro criterio, deseando de todo corazón Señoras, 
porque yo fui regidora en esta municipalidad y les ayudé a las señoras de Golfito a colocar 
sus tramos, entonces no estamos en contra de ellas, como dice mi compañera somos 
mujeres todas y tenemos que valorarnos como mujeres, pero no se vale que nos hayan 
tomado de esta manera, sin consultar, sin saber, dichosamente está el señor Alcalde que 
es de mi partido y que lo estimo mucho pero se equivocó, se equivocó, pero no se vale 
ponernos a pelear señoras, somos un pueblo, donde ustedes llegan como dice la 
compañera a comprar sus cosas a Rio Claro y donde nosotros venimos a Golfito también 
a comprar nuestras cosas, no es conveniente que sigamos ni que la otra dijo, ni que yo 
dije, eso dejémoslo, y para analizar nuestra posición como mujeres, como vecinas de 
Golfito, que somos todas Golfiteñas y como dijo mi compañera exponemos esto con todo 
respeto señores regidores, señor alcalde, no con el ánimo de molestar sino defender un 
derecho que tenemos ahí en Rio Claro, el señor alcalde dijo “nada hay hecho de piedra”, y 
yo digo que esa palabra está bien porque hay la manera de corregir estos errores y de 
todo corazón le digo al Concejo Municipal, al señor alcalde,  los síndicos,  regidores y a 
ustedes señoras, mis respetos para ustedes, porque yo sé lo que ustedes valen, lo que 
ustedes en si han sufrido, yo lo sé perfectamente porque cuando y vuelvo a repetir 
anduve con ustedes a la par dando soluciones, así que buenas tardes y muchas gracias. 
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La sindica Rosibel Guerra: Muchas gracias compañeras por haber expuesto toda la 
información y documentación que traíamos en esta tarde, quiero decirle al señor Alcalde, 
que nosotros estamos aquí, porque queremos que valore la situación presentada y 
busque una opción para ver si la situación se resuelve de la mejor forma y todas las 
partes podemos seguir adelante, decirles a las Señoras, bueno que sigamos orando al 
Señor porque solo Dios toma control de las cosas, que sea la mejor decisión para las 
partes participantes y Señores del Concejo muchas gracias por darnos el espacio para 
nosotros venir acá y poder exponer la situación que teníamos como afectación, o está en 
proceso, entonces agradecerles y muy buenas tardes a todos, vamos hacer entrega de la 
documentación que trajimos. 
 
El presidente: Muchas gracias doña Rosibel, compañeros, tal vez para continuar 
queremos o quiero hacer una propuesta sobre la nota que traen los compañeros de Rio 
Claro, tomar un acuerdo para que sea enviada a la Alcaldía para que haga el respectivo 
estudio y nos informe, porque es importante que la alcaldía tome en cuenta lo que viene 
escrito ahí y se informe a este concejo y además se le informe a la comunidad de Rio 
Claro.  
Compañeros nada más para que quede en actas, nada más para terminar el tema, de los 
documentos que se le presentaron al señor alcalde que él presente ante este concejo, un 
acuerdo que le dé respuesta a la comunidad con copia a este Concejo.  Someto 
aprobación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con cinco 
votos. 
Estamos pidiendo el informe en ocho días para verlo la próxima semana.  
 
ACUERDO 02-.ORD 13-2021  
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Escuchado el documento que presentan los 
vecinos de Río Claro, que el señor Alcalde dé respuesta a la comunidad con copia a este 
concejo, en un plazo de ocho días. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El señor Presidente Luis Fernando Bustos: Tal vez para que queden tranquilas, podemos 
hacer un acuerdo para que ese proyecto se presente el próximo miércoles a ustedes en 
un espacio, no tengo ningún problema. 
Tomamos ese acuerdo entonces, que el próximo miércoles se presente el proyecto de los 
módulos a las emprendedoras aquí en el Concejo.  Someto a votación el acuerdo, con 
cinco votos, que quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 03-.ORD 13-2021  
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que el próximo miércoles se presente el 
proyecto de los módulos a las emprendedoras aquí en el concejo. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Señor Presidente me permite, vea, yo con todo el mayor 
de los respetos, creo que fue algo que el concejo tomó también como acuerdo, que por 
favor se trajera el informe el día de hoy, bueno era para el miércoles pero no hubo sesión 
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porque no vinieron o no pudieron, no hubo sesión ni miércoles, ni jueves, acá les tengo al 
ingeniero para que el ingeniero justamente es parte del informe que ustedes solicitaron el 
16 de marzo, me parece que las señoras están pidiendo justamente ver eso, créame que 
de cualquier manera yo lo voy a presentar en asuntos del alcalde, me parece injusto que 
estas señoras tengan que esperar treinta y siete puntos que vea el concejo para poder 
llegar al informe que ustedes solicitaron, y que es la exposición de los módulos de don 
Manfred y de la Encargada de la Oficina de la Mujer, entonces me parece señor 
presidente, que es un tema de exposición, aquí no hay ninguna situación, lo que pasa es 
que si creería que debe de haber algún respeto hacia esas señoras, por ejemplo algunas 
que son hasta adultas mayores que se haga la exposición en razón de que yo la traigo 
para asuntos del alcalde o sea la exposición y el informe que el concejo solicitó en la 
sesión y en el acta que ahorita se va a ratificar, entonces, yo creería que sería importante, 
me parece que merecen si quieren verla, que quede en actas y es el informe justamente 
que pidieron en esa sesión del 16 de marzo, entonces esa es prácticamente y 
básicamente el informe que se trae junto con lo que ya dejé ahí con las copias, pero si me 
parece que sería importante y lo digo presidente y se lo voy a decir porque en realidad y 
se lo digo don Luis, usted es un Golfiteño y no se vale que usted a mí no me permita 
hacer una exposición, clara, diáfana a como usted ha permitido que aquí se haga, y yo le 
exijo respeto, usted es Golfiteño al igual que todos y al igual que estas damas y me 
parece que es imposible o no es posible don Luis, de verdad de que usted no me permita 
a mi terminar una exposición que en todo momento se me interrumpió y que queda 
constando en actas y en las retinas de todas estas personas que están aquí, y si lo que 
estoy diciendo es falso de igual manera ustedes me lo dicen a como de igual manera aquí 
se ha dicho “que no ha habido información”, donde si es real y ahí dejé parte de esa 
información que se logró recabar y que eso me permite a mí, porque voy a comprar una 
grabadora de ahora en adelante para grabar cada sesión con lo que aquí se dice y lo 
estoy informando de una vez, por lo que aquí se hace, y a partir de mañana justamente 
nos tocara administrativamente tomar un tipo de acción en el sentido para buscar la 
mejora, para que las cosas se dieran pero aquí nunca se ha dicho una mentira, por lo 
menos de parte de este servidor, ni tampoco nunca se ha ocultado información como se 
ha querido aquí ver, he sido completamente claro y transparente, pero tampoco es justo 
don Luis como Golfiteño que usted es, que no se le permita al Alcalde de Golfito poder 
exponer sino que cada momento se trató de buscar la manera de como interrumpir y aquí 
basta con ver, basta con ver, y discúlpenme pero como autoridad de este pueblo yo le 
exijo don Luis con todo el respeto que usted merece, no se vale, no se vale cortar porque 
yo créanme que lo que menos quiero y lo dije, lo que menos podemos pretender que es lo 
que yo no pretendo de que aquí se den se den conflictos, es buscar una solución y creo 
que lo están planteando, vamos a dar respuesta como debe ser, pero se vale don Luis por 
favor que en el momento que a mí se me da la palabra en una situación que se está 
exponiendo donde hay actas de actas, de actas, aquí ayer salió una publicación que se 
pasó en un Word y que hoy anda en Facebook y desdichadamente no se tiene el cuidado 
para eso y eso no ha sido ni ratificada el acta, y hoy le preguntaba porque don Manuel me 
mandó a mí la foto y me dice “mire jefe” por Dios o sea aquí no voy a seguir tampoco 
permitiendo que se anden dando juegos en la administración, entonces en la 
administración, yo de verdad don Luis le hago un llamado en nombre de todos los 
Golfiteños, en nombre de estas damas, por favor deje que el señor ingeniero haga su 
exposición, la señora de la oficina de la mujer y si no lo veremos, pues tocara que verlo 
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seguramente a las diez de la noche en el momento que usted suspenda en el momento o 
sí es que va a suspender en asuntos del alcalde pero si me parece y es un tema que yo 
no lo digo porque quise decirlo es porque aquí se vio, aquí todo mundo vio que cada vez 
que hablaba se me pretendía callar, entonces me parece que es un poco injusto don Luis 
y yo sé que usted es acá quien dirige, quien quita, quien da la palabra es usted y don 
Mario disculpe, yo lo tengo muy claro y créame que lo tengo más claro que usted. 
 
El presidente Luis Bustos: Señor alcalde vea, que bueno, porque nosotros este concejo le 
pidió ese informe y esto lo están sabiendo ellas porque este concejo lo pidió no es… 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Claro que lo saben.  
 
La regidora Jerlyn Monge: No señor, no mienta. 
 
El señor alcalde: Aquí está.  
 
La regidora Jerlyn Monge: No es cierto usted engaña la gente.   

 

El Presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros, al ser las siete con veinte minutos 

suspendo la sesión de hoy, 

 
 
 
 
Procede el señor presidente a suspender la sesión ordinaria trece al ser las diecinueve 
horas con veinte minutos del día treinta de marzo del año dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 


