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 ACTA SESION ORDINARIA VEINTISIETE   
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES SEIS DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIDOS  
QUINCE HORAS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veintisiete celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas con trece minutos del día miércoles seis de julio 
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, Presidente, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidor Gustavo Mayorga 
Mayorga, Regidora Alexa Rodríguez Marín, Regidor Alcídes Rueda Ángulo. 
 

Regidores Suplentes:                     
     Jeanneth González González  

Gerardina Lizbeth Méndez Céspedes.  
                      Síndicos propietarios:                  Edwin Serracín Chaves                                                       
       Rosibel Guerra Potoy  
       David Mora Campos. 

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

 
Asume como propietario el regidor  Alcídes Rueda Ángulo en sustitución del regidor Mario 
Tello Gómez de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana. 
 
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. ATENCION AL PUBLICO  
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMES 
VI. TERNAS 

VII. MOCIONES 

VIII. ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
El presidente Luis Fernando Bustos:  Compañeros antes de aprobar la agenda vamos hacer 
dos inclusiones, en atención al público como punto cinco vamos a poner al Comité de 
Deporte que viene a dar informe y en el punto de información a regidores y regidoras en el 
punto trece vamos a incluir una nota que viene de la comisión de zona marítima del distrito 
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de Pavones, compañeros con esas dos inclusiones someto a votación la agenda del día de 
hoy, queda aprobada. 
 
ACUERDO 01-ORD 27.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, con la inclusión: en el 
Capítulo de atención al público como punto cinco al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Golfito y en el Capítulo de Información a Regidores como punto trece notas 
de la comisión de zona marítima del distrito de Pavón.  
 
Sale del salón de sesiones el regidor Gustavo Mayorga Mayorga asume Geradina Méndez 
Céspedes. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACION 
Artículo Dos. 
Se procede a la juramentación virtual de la Junta de Administrativa del Colegio Técnico 
Profesional Carlos Manuel Vicente Castro, se juramenta: 

- Vera Violeta García Hidalgo, cédula 6-0299-0746 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento conforme lo dispuesto en la Constitución 
de la República para cumplir con las funciones dentro de la junta administrativa. 
 

 
CAPITULO TERCERO – ATENCION AL PUBLICO  

 
Artículo Tres  
Se atiende a la señora Socorro Ávila Araya, Asociación Artesanos Península de Osa. 

El señor Gregorio Porras Ávila: Primero que nada agradecerles por el espacio brindado, 
bueno lo primero que me gustaría es agradecerles por este espacio brindado y 
primeramente darles la noticia que después de dos largos años que se hizo entrega del 
edificio hasta hoy se hizo la solicitud del servicio eléctrico para el edificio, entonces estamos 
muy felices que nos van a poner la luz, en otros de los asuntos era traer la maquinaria (la 
compactadora y la niveladora), ya se logró también hace poco.  Entonces son dos buenas 
noticias que quería regalarles, y lo siguiente seria también me gustaría tener información 
sobre partidas especificas, darle un seguimiento a eso, una partida de tres millones que 
teníamos, bueno que tenia esta junta, que se hizo con el señor Carlos Valencia que era 
para el centro de acopio sobre unos galerones y queríamos saber que partidas especificas, 
que montos tenemos a nombre de nosotros, eso seria como punto numero uno. 
 
El presidente Luis Bustos: Ya eso seria en la parte de la administración pero ¿no traen una 
notita para reforzar?. 
 
El señor Gregorio Porras Avila: ¿Solicitando eso? 
 

El presidente Luis Bustos: Si correcto. 
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El señor Gregorio Porras: Si hemos traído cartas aquí pero tendría que revisar, si no 
podríamos solictarlo por medio del correo.   
 
El presidente Luis Bustos: Vamos a tomar el siguiente acuerdos compañeros, escuchado 
al señor Gregorio Porras vamos a enviar la solicitud a la administración para que les den 
respuesta y ustedes nos hacen llegar la nota. 
 
ACUERDO 02-ORD 27.-2022 
Escuchada la solicitud del señor Gregorio Porras, representante de la Asociación de 
Artesanos de la Península de Osa, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar la 
solicitud a la administración para que le den respuesta. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El señor Gregorio Porras: Bueno el siguiente punto seria sobre el convenio que tiene la 
municipalidad con nosotros sobre el material, queremos reforzar ese convenio, ojalá por 
mejoramiento y en cumplimiento de la ruta de recolección con las bolsas plásticas que estan 
en dicho convenio y con el incentivo que se nos había prometido por tonelaje y el apoyo 
que se le hace a la municipalidad es reducir el volumen de basura que se está produciendo, 
bueno también tenemos en este punto que nos gustaría lograr el acuerdo de que los 
camiones que recogen el material de los martes se vayan para Rio Claro con la basura no 
ordinaria que se nos está acumulando en el centro de acopio, entonces nada más serian 
esos puntos, bueno para este último necesito una orden. 
 
El presidente Luis Bustos: Vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros, seria 
importante ir a ver el centro de ustedes para apoyarlos y ver en que situación está, porque 
creo que nosotros la vez pasada fuimos y nos interesaría ir otra vez para ver como y hablar 
directamente con ustedes allá para ver en que les podemos ayudar y ver qué podemos 
mejorar ahí, entonces vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros de conformar una 
comisión especial que va a ir a eso de la asociación Artesanos de la Peninsula de Osa. 
 
ACUERDO 03-ORD 27.-2022 
Escuchada lo expuesto por el señor Gregorio Porras, representante de la Asociación de 
Artesanos de la Península de Osa, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
conformación de una Comisión Especial con el objetivo de ir a ver el centro de acopio y la 
situación en la que está, para analizar en qué se les puede apoyar. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente indica al respecto: La comisión estaria conformada por la regidora Gerardina 
Mendez, el regidor Alcides Rueda, el regidor Gustavo Mayorga y el regidor Luis Fernando 
Bustos.  
 
Asi quedaría esa comisión especial para que vayamos lo más pronto posible, esa comisión 
la voy a coordinar yo, entonces nosotros llegamos allá para que hablemos bien las cosas. 
 
El señor Gregorio Porras Ávila: Si sobre los desechos ya habíamos hablado con la empresa 
contratada y dijeron que ellos únicamente necesitan una orden de la gestora ambiental para 
retirar los desechos. 
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El presidente Luis Bustos: Todo eso lo vamos a coordinar con ella  y ese dia que vamos 
allá le llevamos la respuesta, si tenemos que ir con ella la llevamos también, no hay 
problema, pero seria importante si ustedes como asociación nos mandan una nota de 
algunas cosas que están pasando para nosotros seria mucho mejor. 
 
El señor Gregorio Porras: Perfecto, con respecto al centro de acopio la construcción del 
edificio, también nos gustaría darle seguimiento a lo que seria la segunda etapa y la tercera 
para saber cuando se va a realizar por medio de que esa información que no la tenemos. 
 
El presidente Luis Bustos: Correcto, está bien lástima que el señor alcalde no estaba por 
acá, tuvo que salir porque seria importante que hubiera escuchado la petición de ustedes, 
en cuanto a la segunda y tercera etapa eso es administrativo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Gracias señor presidente, buenas tardes señores del concejo, a 
los vecinos que nos visitan, con respecto a sus solicitudes, compañeros estábamos 
conversando con el señor presidente y este honorable concejo, que si es importante 
hacerles esa visita y sentarnos a conversar sobre las múltiples situaciones que se vienen 
presentando a raíz de la visita que estaría próxima a notificárseles a ustedes, según se 
agende por disponibilidad, en el momento de la misma se estarían tomando los acuerdos 
para que se gestione cada una de esas peticiones, pero si es muy importante como dice el 
señor presidente que ustedes elaboren una lista de cada una de las solicitudes para que el 
concejo las tenga presente a la hora de realizar esa reunión, para abordar todos los puntos, 
que no se nos vaya ninguno, porque si vemos que es un tema ya que viene abarcando 
diferentes situaciones y se les ha venido dificultando la labor que ustedes han venido 
realizando, de mi parte seria presentarles antes su solicitud la mejor disposición de llegar a 
encontrar esa solución mediante esa reunión que se va a celebrar posteriormente. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias, en eso quedamos entonces para coordinar la 
visita. 
 
 
Artículo Cuatro   
Se atiende al señor David Soto Delgado, asunto: Construcción vía pública Rio Claro. 

 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con cuarenta minutos  
Se reinicia la sesión al ser las dieciseis horas con siete minutos 

 
 

Se incorpora a la sesión el regidor Gustavo Mayorga.  
 
El señor David Soto: Buenas tardes estimados señores y señoras, mi nombre es David Soto 
Delgado, yo soy vecino de Rio Claro de Golfito, Colonia Luz del Mundo última casa, mano 
izquierda.  Hace aproximadamente treinta y nueve años se realizó el proyecto de construir 
la colonia ahí en Rio Claro, para realizar dicho proyecto se adquirió una propiedad de cinco 
hectáreas eran 500 metros de largo por 100 metros de ancho, cuando se hizo eso se diseñó 
la forma que fuera  más equitativa en la repartición de las propiedades ya que había sido 
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adquirida por un grupo de personas que pertenian a la Iglesia la Luz del Mundo, entonces 
ellos fueron los que adquirieron esa propiedad, entonces se decidió hacer una carretera en 
la mitad para partir en dos la propiedad, y fue de la carretera interamericana hasta el camino 
de la propiedad esa, situación como les describí, yo doy fe de esa situación porque en ese 
momento a pesar de que tenia quince años de edad yo fui parte de las personas que fuimos 
a chapear, a poner estacas, a poner matitas, como no contábamos con ingeniero ni éramos 
apoyados por la municipalidad y ningún ente externo, lo que se hizo fue una trocha con un 
tractor se sacó solo tierra, se hizo una trocha desde el limite de don José Esquivel que era 
el dueño en ese momento, hasta la carretera Interamericana, se hizo un camino de tierra 
para dividir los dos lotes, como les repito, yo fui parte de esos que hicieron esa trocha, las 
medidas tomadas en ese momento yo estuve presente cuando las tomaron, luego se 
construyó la carretera en su totalidad desde la cerca que colindaba con la propiedad de don 
José Esquivel dueño de ésta y hoy en dia la propiedad es del Instituto de Desarrollo Rural 
INDER hasta la carretera Interamericana, siguiendo los diseños que los encargados habían 
hecho, mismos que constan en los planos tanto el plano madre de la propiedad como los 
planos que se encuentran en el catastro nacional ,ahí les puse unas copias, este plano me 
lo facilitaron en la Unidad Técnica, es un plano del catastro nacional donde indica que la 
propiedad termina completamente en la cerca, los linderos de la propiedad de José Esquivel 
en ese tiempo ahora del INDER.  
 
Además La Colonia consta de un grupo de propiedades de familias, que todos y cada uno 
tiene sus planos y han sacado ante esta municipalidad los respectivos planos de esas 
propiedades, se suponía que hace veinticinco años mi compañera y yo hicimos un ranchito 
ahí en una propiedad que compramos a la iglesia, que era la dueña registral de la propiedad 
como consta en la carta de venta que ahí también adjunte una copia, hace 
aproximadamente veinticinco años cuando se compró la propiedad donde indica también 
se sacó el plano catastrado, se sacó la escritura donde indica con certeza que esa carretera 
empieza donde termina la cerca y sale hasta la carretera interamericana, no hay ninguna 
parte que no sea carretera, de donde termina la cerca hasta la carretera interamericana, 
como les repito, tengo el plano donde dice que eso es una carretera, hace 
aproximadamente diez años cuando empezamos mi compañera y yo a venir a la 
municipalidad  y la unidad técnica vial para ver esto y sobre el deseo de una persona de 
apropiarse de dicha carretera cerrándome el paso de mi propiedad y dejándome sin acceso 
a la calle, valiéndose de que hace aproximadamente tres años hizo un rancho, en realidad 
él no lo hizo sino que ahí habían unas estructuras que habían dejado en abandono una 
persona que había vivido, la había dejado en abandono y esta persona le cedia por 
cincuenta mil colones lo que ella tenia ahí, las latas de zinc y esta persona vino lo arregló y 
vivió ahí, eso fue aproximadamente tres años, hace un año ella dejó abandonado esa 
propiedad porque no cuenta con agua, no hay luz, en ningún momento ella ha podido sacar 
papeles, hace aproximadamente un año la propiedad está abandonada pero esa persona 
ahora quiere sacarle plano a esa propiedad para poder vender la propiedad que es 
claramente, eso es carretera, todo mundo sabe que tiene aproximadamente treinta y dos 
años de ser carretera y en la cual yo vivo hace veinticinco años, soy colindante con esa 
carretera, nosotros nos presentamos el 23 de mayo de este año a la municipalidad para 
que realizaran una inspección sobre esa situación pero hasta el momento no hemos 
recibido ninguna respuesta pero si múltiples amenazas de parte de esta señora, les puedo 
facilitar los audios que me ha enviado amenazándome con abogados, amenazándome con 
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que va a botarme la cerca, dice ella que esta respaldada por la Unidad Técnica Vial de esta 
Municipalidad, que ellos le facilitaron un documento donde hacían ver de que esa condición 
de la carretera no es via pública, entonces les expongo que hace treinta y dos años cuando 
se hizo eso, se hizo la carretera que contó con diámetro necesario de 14 metros para 
carretera, se hizo la trocha completa de esa carretera, además no es que yo lo esté diciendo 
sino que consta en los planos que estan en poder de la municipalidad, en poder del catastro 
como en mano de cada uno de los vecinos que todo eso es carretera, hay una  porción de 
carretera que ellos no la habían tomado como pública pero aunque no sea una carretera 
pública es una servidumbre de paso, que según la ley nadie la puede tomar como propia y 
nadie puede quitarle el derecho que yo tengo de pasar por ahí o sea no existe una 
posibilidad de que eso sea de acuerdo a la ley, el reflejo de la documentación legal sustenta 
lo que digo, tanto el plano como el plano de catastro como las escrituras y el plano que fue 
debidamente registrado ante esta municipalidad se encuentra sellado y todo lo que se tiene 
que hacer para dar por hecho que una propiedad cuenta con las facilidades y todos los 
accesos a la via pública, por dicha razón nosotros solicitamos ante este Concejo Municipal 
su intervención y que nos den respuestas sobre este caso además de la demolición de 
dicho rancho para ponerle fin a esta situación, en esta ocasión nosotros lo estamos 
haciendo a titulo personal, tanto mi compañera como yo venimos aquí a titulo personal pero 
yo sé que ante esta municipalidad en otras ocasiones mis vecinos se han presentado 
porque yo sé que fue hace un tiempo fue una persona de la municipalidad hacer una 
inspección porque el señor con que colindamos ellos no tienen otro acceso por donde hacer 
la carretera, la propiedad de él colinda a un lado con una propiedad que no tiene carretera 
al otro lado mio y el INDER solo dejó esta carretera para poder salir por ahí del otro lado, él 
no puede dentro de la propiedad de él no puede hacer una carretera porque eso es un 
humedal, entonces él no puede hacer una carretera por ahí, la única salida es esa, yo sé 
que esta persona ya se presentó aquí a la municipalidad y los otros vecinos también, 
entonces yo lo que solicito a este concejo es que nos ayuden para poder darle fin a esa 
situación, como les repito, en repetidas ocasiones hemos sido victimas de amenazas, de 
malos tratos, muchas personas aquí me conocen, a mi nunca me han gustado los 
problemas, soy alérgico a los problemas y a pesar de que hace tiempo, como les digo 
aproximadamente tres años, en ningún momento yo he puesto ninguna queja porque la 
municipalidad casi todas las semanas entran por ahí cada vez que ven una construcción 
ilegal, ahí cerca ha habido una inspección de la municipalidad, no es posible que una casa 
que está en media calle, una casa que está en media calle que desde doscientos o 
trescientos metros se ve, no hayan puesto, ni siquiera hayan ido hacer una inspección o 
hayan preguntado porqué razón, con qué criterio se permitió para hacer esa construcción, 
entonces yo les agradezco su tiempo de veras disculpen se los hayamos mal gastado pero 
queremos que nos ayuden, que nos den una respuesta que se puede hacer con esta 
situación. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias don David, algun comentario compañeros. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Gracias señor presidente, buenas tardes, considero compañeros 
del Concejo que seria importante que de parte de la administración realicen una inspección, 
pero como son tantos los detalles que ha expuesto nuestro vecino, creo que seria 
importante que el concejo de distrito acompañara a la administración y llevara a don David 
Soto porque él conoce algunos detalles que quizás no los tiene en cuenta la administración 
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cuando aborden el lugar que genera estos hechos, entonces de mi parte seria con todo 
respeto solictarles que se le de el traslado a la administración para que coordinen una 
inspección pero en compañía del Consejo de Distrito y que el consejo de distrito coordine 
con don David para que los acompañe a realizar ese recorrido. 
 
El presidente Luis Bustos: Gracias Jerlyn, yo creo conveniente compañeros que esta nota 
y todo lo que trajo don David, lo enviemos a la comisión de jurídicos, como les dije 
compañeros enviar la nota a la comisión de jurídicos para que se haga el estudio y además 
que la misma comisión de jurídicos vaya hacer la inspección acompañado de alguien de la 
Unidad Técnica lo mas pronto posible, ya para esta semana que viene tenemos pensado 
esa gira a Puerto Jiménez, entonces seria para la próxima semana, si podemos esta 
semana, en esa comisión está don Gustavo y la compañera Alexa y mi persona, entonces 
creo que ese seria el acuerdo que vamos a tomar, enviar eso a la comisión de jurídicos y 
que la comisión de jurídicos tambien haga la inspección de ese tema. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Gracias señor presidente, si está bien que vaya jurídicos, 
porque al final se tiene que dar un informe en la comisión de jurídicos que es para darle 
respuesta a don David, si creo que es importante tal vez más bien haberlo hecho como en 
dos partes señor presidente, si pudiéramos más bien que la unidad técnica, como la 
propuesta de la señora regidora Jerlyn, hagan el informe, es que yo sé que podemos ir una 
comisión o si fuera que la unidad técnica va a ir una persona, no sé si va a mandar a Manuel 
o don Yohanny nos va acompañar para atenderle, pero digamos lo que yo no quiero es que 
duremos un tiempo largo dando respuesta a la situación, sabemos que a veces en las 
comisiones por multiples ocupaciones no podemos darle respuesta o podemos programar 
una gira y por alguna razón no lo podemos hacer, pero si seria importante, a mi criterio que 
pudiéramos igual enviarlo a jurídicos, igual hay que dar un informe al final pero que también 
previo lo enviemos a la administración para que ellos con la unidad técnica que están todos 
los días aquí en la municipalidad pudieran darle una prontitud a la atención y darle un plazo 
a la administración para que nos conteste y nos rinda un informe a la comisión de jurídicos 
con respecto al tema y si queremos posteriormente a ese informe apersonarnos la comisión 
al sitio lo hacemos, pero creo que para darle un poco más de agilidad y rápidez pudiésemos 
perfectamente mandarlo directamente a la administración un acuerdo en firme, inclusive en 
esta tarde y con un plazo no mayor a diez días a la administración para que haga la 
inspección y pueda rendir un informe a este Concejo Municipal previo. 
 
El presidente Luis Bustos: Si don Gustavo, tal vez no comparto, porque en el momento que 
usted salió nos comprometimos para la próxima semana ir a Puerto Jiménez, entonces por 
eso mismo no digo que la próxima semana hagamos esa inspección, la idea es que la 
comisión de jurídicos como tiene que ver el tema en conjunto con la Unidad Técnica 
coordinado con la alcaldía, vayamos hacer esa inspección de una vez, el problema es que 
si va la unidad técnica viene el informe para acá entonces eso atrasa más la situación, 
entonces lo que yo digo es que lo mandemos a la comisión de jurídicos y que la misma 
comisión de jurídicos la próxima semana, si podemos la próxima semana hacemos la 
inspección junto con la unidad técnica de una vez y después hacemos el informe. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Perdón, ¿la comisión de jurídicos es la que va a ir a Puerto 
Jiménez? 
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El presidente Luis Bustos: No, una comisión especial. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Entonces hay que enviarlo a la comisión especial no ha 
jurídicos, porque jurídicos no atendería, o sea no es la misma que va a ir a Puerto Jiménez. 
 
El presidente Luis Bustos: Es que el problema fue cuando usted salió, en la comisión 
especial está usted, estoy yo, esta Liz y está don Alcides. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Enviémoslo a la especial entonces el tema para que podamos 
atenderlo tal vez en el mismo. 
 
El presidente Luis Bustos: Es que digamos no nos afecta porque la que nos acompañará 
es Alexa y es en Rio Claro, creo que así tiene la oportunidad de acompañarnos, ahí nada 
más seria ponernos de acuerdo con la unidad técnica para que nos acompañen y veamos 
la situación con nuestros propios ojos a ver que es lo que está pasando. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Si, es que el tema aquí es que la unidad técnica puede llegar 
primero que el concejo y cuando ya el concejo tenga el informe de la unidad técnica ir ya 
con alguna información adelantada. 
 
El presidente Luis Bustos: Yo le comprendo lo que pasa es que… 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Perdón, para que no sigamos con el tema, está bien 
mandémoslo a jurídicos, usted hace su propuesta pero con un plazo determinado. 
 
El presidente Luis Bustos: Yo lo estoy diciendo, no me comprometo para la próxima semana 
para ir hacer esa inspección sino seria la siguiente en conjunto con la unidad técnica, yo 
coordino con la unidad técnica, iríamos tanto la comisión como la unidad técnica ya sea 
Manuel, ya sea Yohanny y ver el tema ahí propiamente y hacer un informe bien hecho, 
entonces vamos hacerlo asi, entonces vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros.   
 
ACUERDO 04-ORD 27.-2022 
Escuchado lo expuesto y vista la nota presentada por el señor David Soto Delgado, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar el tema a la Comisión de Jurídicos, coordinar 
con la Unidad Tecnica para hacer la inspección en el sitio en un plazo no mayor a quince 
días.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cinco  
Se atiende al señor Carlos Luis López Solano, quien acompañado de su hija, exponen lo 
siguiente: Tengan buenas tardes todos, yo estoy aquí porque se le quiere sacar escritura a 
la propiedad de mi papá pero no se pudo porque no está desagregada de la finca madre, 
esa propiedad a papi se la dieron en arrendamiento por diez años pagando ¢600 por mes, 
luego de cumplido eso se la vendieron en un ¢1, es hasta donde yo tengo entendido, 
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entonces ahora se quiere sacar la escritura para pasarlo a quien corresponda hacer el 
traspaso y no se puede porque no esta desagregada de la finca madre. 
 
El presidente Luis Bustos: ¿Nos trajo algún documento?, porque si seria importante la nota 
para mandársela a la administración y hagan los estudios correspondientes y que nos den 
un informe, porque esta propiedad no sé si entra en la finca madre del Pueblo Civil la 8099, 
me imagino que si está, lo que tenemos que hacer es la gestión para que la administración, 
¿alguna vez han hecho la solicitud a la administración?. 
 
La hija de Carlos Luis López; Es que yo no manejo eso, eso lo manejaba mi mamá cuando 
estaba en vida, a la hora que mami faltó ahora que estoy aquí vengo hacerle frente y me di 
cuenta de muchas cosas. 
 
El presidente Luis Bustos: ¿Habrá algun expediente a nombre de ella acá?. 
¿Esas son copias o el expediente original? 
Entonces nos regala eso para nosotros tomar un acuerdo de enviarlo, vamos a tomar el 
siguiente acuerdo compañeros de enviarle los documentos que trae don Carlos Luis López 
Solano a la administración para ver en qué condición está para hacer el traspaso de esa 
propiedad a nombre del señor, en un plazo de un mes para que hagan todo lo que 
corresponde.  
 
ACUERDO 05-ORD 27.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar la documentación presentada por el señor 
Carlos Luis López Solano a la administración para ver en qué condición está para hacer el 
traspaso de esa propiedad, esta información en un plazo de un mes para que hagan todo 
lo que corresponde.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Artículo Seis  
Se atiende al señor Marcos Carazo Sánchez: Buenas tardes, primero que nada un saludo 
especial en nombre de la señora presidenta doña Sirleny, que no pudo asistir hoy porque 
ella está a cargo de dos adultos mayores, le era muy difícil asistir, tengo aquí a mi 
compañera que es la tesorera de la asociación doña Carmen Pizarro, ella como miembro 
me acompaña con la finalidad de ayudar un poquito de la situación que estamos viviendo 
en el barrio, y este servidor en calidad de secretario; antes quiero agradecerles a ustedes 
por la oportunidad que se nos brinda y decirles que nos sentimos bien cuando las cosas se 
empiezan hacer, un dia de estos me decían ¿qué es desarrollo?, y la gente siempre dice o 
desarrollo lo asocian a comunidad, no, desarrollo es pasar de un estado de confort a un 
estado mucho mejor y nuestra comunidad eso es lo que ha hecho, estar bien pero conseguir  
estar mejor, mucho mejor de como estábamos antes.  
 
Primero que nada quiero felicitar, queremos felicitar al Comité Cantonal de Deportes porque 
hicimos realidad un trabajo conjunto entre el consejo de distrito, el comité cantonal de 
deportes y la comunidad, obviamente que la municipalidad tiene que estar involucrada en 
todo ¿por qué?, porque bien que mal es la que administra los fondos públicos y un contrato 
que tuviese en la construcción de la malla perimetral alrededor de cinco mil ciento sesenta 
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cinco millones seiscientos sesenta mil colones en materiales, además de eso lo que aportó 
el comité cantonal de deportes (dos millones cuatrocientos mil colones) para lo que es la 
mano de obra y posteriormente tuvo que hacer una inversión de más o menos un millón 
quinientos mil colones para comprar los materiales que hicieron falta, porque todo nos salió 
en cinco millones seiscientos sesenta mil colones que es un aproximado, al final la obra 
salió costando diez millones de colones, pero tenemos hoy un frente de 204 metros y a la 
par de eso 50 metros en el sector este y 50 metros en el sector oeste ya nos da un grado 
más de tranquilidad, ese polideportivo por la labor que estamos desarrollando como comité 
de seguridad y desarrollo comunitario del Barrio el Polideportivo estamos en coordinación 
con el comité cantonal de deportes, abriéndolo a las seis de la mañana y cerrándolo a las 
seis, en este caso vamos a llegar un poquito tarde, entonces lo cerramos un poquito más 
tarde pero normalmente de seis a seis o sea mantiene abierto doce horas, la idea es 
seguirlo mejorando, ese polideportivo tiene más o menos veinte años que no se le hace 
absolutamente nada, lo único nuevo ahora ha sido precisamente esa malla perimetral y que 
dicha que llegan personas como doña Rosibel, como sus compañeros del Consejo de 
Distrito y que dicha que también llegan al comité cantonal de deportes personas como doña 
Helliot y otros señores, que de una u otra manera han contribuido para que eso sea una 
realidad pero tenemos más metas, estamos con la idea de iluminar, se nos robaron todo el 
sistema eléctrico del estadio ahora que el equipo de ascenso está entrenando ahí, estamos 
viendo como iluminar por medio de un convenio para que puedan utilizar la cancha-estadio 
para sus entrenamientos, como lo vienen haciendo de lunes  a viernes más o menos de 
siete de la mañana a diez de la mañana, entonces ustedes verán se estan haciendo cosas 
bonitas y ya queremos darle un poquito más, además de eso reconocerle al comité de que 
aquello que en algún momento alguien decía que lo que pedíamos era como “pedirle una 
cartita al niñito Dios”, a mi eso me quedó muy grabado ahora lo seguimos pidiendo no a 
Santa Claus sino a la señora Santa Claus y nos sentimos muy tranquilos por eso, un comité 
cantonal que está funcionando de la mejor manera, hemos colaborado ad honorem en 
labores propiamente de mantenimiento, cuando a uno le dan los instrumentos lógicamente 
que se logra, para ellos mi felicitación.  
 
Tambien quiero felicitar, nosotros tambien habíamos hecho notas que a ustedes les he 
dejado copia, al consejo de distrito también donde le hemos pedido al Colegio Técnico 
Profesional de Guaycara, a la Junta Administrativa, a su directora, al Consejo de la persona 
Joven que tiene la casa de la juventud, que los terrenos que colindan con la comunidad de 
nosotros mantengan las rondas limpias y que curioso viera que a dado resultados, entonces 
venimos a felicitar a ellos también, no se trata solamente de decir que las cosas no andan 
bien, que hay que limpiar ¿por qué?, porque ahí hay serpientes antier por ejemplo, creo 
que veníamos trabajando ahí salió una serpiente de unos dos metros más o menos, una 
terciopelo y hoy entraron por ahí donde está donde siempre llego yo a trabajar, a 
colaborarles nos encontramos una terciopelo pequeñita pero como no tenemos un método 
de meterlas en algo para llevarlas, para cuidarlas porque no se pueden matar tuvimos que 
sacrificarla por la seguridad de los niños y los adultos que llegan ahí, en fin es parte, 
entonces tambien agradecerle a ellos que ya limpiaron por el bien de la juventud, al fin 
pienso yo se limpio los alrededores nada más que quienes chapean nada más se encargan 
de cortar el césped y ahí queda, no se ve tan bonito pero se ve mejor que antes eso tengo 
que admitirlo, entonces eso nosotros lo agradecemos.  
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También agradecemos al Ministerio de Obras Publicas y Transportes que también mantiene 
la ronda limpia, el comité cantonal tendrá que hacer lo mismo porque los vecinos de ahí 
pedimos y hasta cierto punto exigimos, tengan la ronda de la mejor manera asi que para 
ellos mi agradecimiento, recientemente algunos días atrás, tanto una comisión de ustedes 
que nombraron para que asistiera al polideportivo a ver cual es la problemática que tenemos 
de la evacuación de aguas fluviales al mismo tiempo días atrás llegó personal de la unidad 
técnica de gestión vial, el único problema es que hacen la gestión pero nosotros no nos 
damos cuenta que pasó, entonces ha eso venimos, a que nos digan qué pasó con esas dos 
inspecciones que se hicieron sobre ese proyecto, cómo va ese proyecto, como nunca me 
quedo quedito, entonces vine aquí a ver que había pasado “ah, si yo lo tengo ahí pero no 
lo he terminado” y posiblemente dure más que el “sueño de los justos” que no lo resuelvan 
con eso no resolvemos las situaciones o sea el hecho de que una comisión se nombre o 
que se le encomiende a un funcionario hacer un trabajo no es suficiente, infórmenle a la 
comunidad para no tener que venir aquí a pedir explicaciones de algo que nos urge, 
entonces por eso fue que recientemente asistimos a una convocatoria que el consejo de 
distrito nos hizo de plantear el quinquenio de obras que se tienen que desarrollar en el 
distrito y nuestra comunidad no está exenta de ello, hay compromisos que se adquirieron y 
eso es lo que nosotros venimos a pedir, los vecinos de la comunidad siempre me dicen: 
vea, es que cuando el centro de transferencias de residuos sólidos se iba a instalar ahí o 
se instaló se le transfirió un compromiso por parte de la municipalidad de dotarles de 
algunas condiciones mejores, por ejemplo un sistema de cuneteado que evacuara las 
aguas llovidas porque ahí se inunda los terrenos, ahí tienen un declive que van directamente 
al polideportivo, el polideportivo sufre todas las consecuencias pero si nosotros tuviéramos 
un sistema de alcantarillado que absorba esas aguas y que las transite más o menos unos 
400 metros que llegue hasta el rio no tendríamos ese problema, en un principio pensábamos 
de que solamente al margen derecha de este a oeste, pero no, estamos pensando en que 
tiene que ser las dos, al lado derecho y al lado izquierdo tiene que salir llamémosle 
alcantarillado determinarán los técnicos que será mejor si es un sistema de alcantarillado o 
serán zanjas cementada para que esas aguas realmente salgan porque ahí es un diluvio, 
esa actividad que se desarrolló el jueves anterior, tuvimos la rendición de cuentas de la 
unidad técnica de la junta vial cantonal y ahí teníamos que llevar un planteamiento de 
necesidades que tenia la comunidad, pero nosotros nada más decimos de la parte 
propiamente que la unidad técnica, sin embargo algunas cositas para que tomaran en 
consideración, por ejemplo nosotros habíamos hecho un análisis, el barrio necesita cinco 
cámaras de vigilancia puestas en puntos estratégicos, por ejemplo donde está el puesto de 
transferencias ahí se requiere una cámara obviamente, al otro lado donde está el MOPT, 
otra cámara que tengan una vigilancia en dos direcciones, en la pura cuesta ocupamos otra 
porque por ahí es donde se salen los estudiantes del colegio y la última estaría en la pura 
esquina frente donde esta la Casa de la Juventud, pero la gran preocupación, pero también 
yo formo parte de la Comisión de Seguridad Cantonal y nosotros nos reunimos 
periódicamente en la delegación, sin embargo en varias oportunidades el representante 
municipal o la representante municipal que es doña Aida pero no llega, es ella la que tiene 
el programa denominado “Sembremos Seguridad” del Ministerio de Seguridad Pública y es 
a ella la que se le encomendó o por lo menos ella tomó las rienda de un proyecto que tiene 
que ver con las cámaras de vigilancia, entonces nosotros estamos preocupados porque no 
llega y no sabemos ¿qué se va hacer?, ¿hacia dónde vamos?, pero nosotros queremos ver 
si solamente llega si no que nombre un representante que verdaderamente llegue y lo digo 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 27 
Fecha: 06/ 07/ 2022 
 

 12 

de verdad, precisamente en la reunión pasada, el miércoles anterior la comisión cantonal 
determinó que este servidor hablara hoy en el Concejo exponiendo esa problemática, que 
la señora Vicealcaldesa no está llegando a las reuniones de la Comisión Cantonal de 
Seguridad y no sabemos que necesidad hay, si hay algo bueno o hay algo malo y que 
podemos hacer para que las comunidades de Llano Bonito, las mismas el casco de Golfito 
también se ha beneficiado pero si no sabemos a dónde va la institución, la personas que 
conocen no llegan, cómo nos damos cuenta nosotros que está pasando ahí, hace poco 
recuerdo que ustedes citaron al Capitán Morera y él dijo: “que dicha que me citan, porque 
yo veo que el tema de seguridad que es prioritario no está en el seno municipal como 
prioridad solo cuando se habla de un asalto, de un hurto”, bueno de cualquier tipo de 
situación que violente el estado de tranquilidad que debemos de manejar, entonces ahí si 
nos preocupamos… 
 
El Presidente, Luis Fernando Bustos: Hay que aclarar algo ahí, ¿cuándo habla de quién no 
está interesado? 
 
El señor Marcos Carazo:  Cuando veo que la representante que es la Alcaldia. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Estamos hablando de la administración porque 
nosotros preocupados por toda esa situación llamamos al Capitán Morera aquí, para que 
nos expusiera toda esa problemática que tienen.  
 
El señor Marcos Carazo: Está bien, pero yo recuerdo que cuando nosotros vinimos aquí a 
exponer el plan y ahí nunca más se volvió hablar, entonces cómo puedo decir que hay un 
gran interés del Concejo. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Si claro, nosotros lo llamamos, la idea era que ese 
momento que el Capitán viniera como nosotros, Concejo y administración no interesábamos 
porque no solo el problema de robo, sino que otro tipo de problema pero a veces le damos 
más que la policía sea la encargada, la que le corresponde hacer el trabajo y en donde está 
la Municipalidad, en donde está el Ministerio de Salud y en esa actividad dejan solo a la 
parte de seguridad, pero nosotros Concejo Municipal responsablemente lo llamamos y 
quisimos ver en dónde estaba el problema y ese día no me queda claro y mejor me quede 
callado, el Concejo actúo hasta donde podía llegar.  
 
El señor Marcos Carazo: Yo lo que creo, está bueno que lo diga porque yo por lo menos 
tengo una percepción diferente y lo digo con toda franqueza, lo tengo así porque cuando 
estuvimos en la comisión cantonal en donde habemos cuatro de la sociedad civil, ni pelota 
nos dieron, yo estuve aquí, ahora viene porque alguna situación particular puso el fondo 
rojo de peligro y está bien llamar al Capitán Morera porque es el delegado cantonal pero la 
Comisión Seguridad Cantonal no está sesionando porque no se da el sitio que debe de 
tener, yo siempre he pensado y se lo digo así, así como hay gobierno y administración, así 
como hay jurídicos, así como hay esa comisión debe de ser permanente no una comisión 
para rellenar, no se trata de eso y lo digo con todo respeto, pensemos en la posibilidad de 
que la Comisión de Seguridad Cantonal sea una comisión permanente en donde hayan 
miembros del Concejo Municipal, yo creo y lo digo con criterio, que ojalá ustedes también 
nombre un representante ante la Comisión de Seguridad Cantonal porque si nos confiamos 
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única y exclusivamente en la administración van a tener resultados y los resultados son 
ninguno en más de un año en estar intentando reunirnos y nos reunimos una vez al mes y 
el otro mes no se puede que la pandemia aquí y la pandemia allá y nos vamos a seguir 
justificando porque no llega lo que tiene que llegar. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Don Marcos, la compañera Jerlyn es parte de esa 
comisión.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes don Marcos y los señores que los acompañan, 
ese tema de seguridad es un tema que nos compete a todos, indiferentemente de la 
posición que ahorita estemos ostentando con carácter de Gobierno Local, es un tema que 
siempre va a ser de beneficio de los vecinos de este cantón o en su efecto si no lo 
abordamos en perjuicio, el tema de la seguridad ciudadana es un tema de relevancia y 
puedo entender muy bien porque habla usted con tanta vehemencia, hacerle de 
conocimiento que somos parte del programa “sembremos seguridad”, nos hemos estado 
reuniendo con diferentes autoridades interinstitucionales abordando el tema de seguridad 
en conjunto, buscando soluciones ante la criminalidad y hace poco cerca de ocho o diez 
días nos reunimos con el Capitán, Coronel de la Fuerza Pública, nos hemos estado 
reuniendo con los representantes del Ministerio de Salud, Fiscalía, Ministerio Público, y se 
está trabajando en el abordaje de la seguridad pública, se está haciendo una serie de 
acciones para poder cumplir con los objetivos principalmente de prevención de la comisión 
del delito y posteriormente del abordaje practicado y unos de los pasos que hemos dado es 
enfocarnos en el tema de la prevención, sabemos que el tema de los bunker han sido un 
problema para nuestras comunidades y también adelanto, como parte de las situaciones 
todavía está en proceso lo que es poder abordar todo el plan de trabajo, parte de las 
soluciones seria hacer visitas a los centros educativos, a las aulas de los colegios y 
posteriormente en las escuelas tomando en cuenta los liderazgo que tiene los educadores 
pues ir creando conciencia sobre estas prácticas de violencia, prácticas delictivas que se 
está generando en nuestras comunidades y poder ir evitando que se repita la misma dentro 
de estas generaciones que vienen en crecimiento y desarrollo, si hemos estado trabajando 
en ese sentido.  Con respecto a la otra comisión no tengo claro si también estoy formando 
parte y yo creo que no, porque el enlace es propiamente en el tema sembrando seguridad 
pero en lo que respecta en la participación de la señora Vice Alcaldesa por lo menos 
sembremos seguridad estamos activos.  
 
Creo que lo podemos invitar, de hecho nosotros tomamos en cuenta al Comité Cantonal de 
Deporte considerando las soluciones principalmente en el tema de la prevención de la 
comisión del delito hacer uso del deporte como parte de esas soluciones y solicitamos al 
Comité Cantonal de Deporte y este Concejo Municipal aprobó el acuerdo de solicitar el plan 
de trabajo para basarnos en él también y poder ir incorporando a los jóvenes a las 
actividades deportivas previniendo que pueda desviarse por otros caminos y de esta 
manera encaminarlos a un estilo de vida que sea sano, por ahí hemos venido trabajando 
hay mucho por hacer pero si por lo menos de mi parte ponerlo de conocimiento aportar u 
poquito a la tranquilidad de que el Plan Sembremos Seguridad está en desarrollo y va por 
un buen camino, gracias.  
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El señor Marcos Carazo: Lo que pasa es que hay un divorcio del CCCI y las organizaciones 
sociales, son dos organizaciones que están trabajando de alguna manera pero no de una 
forma directa, la Comisión Cantonal de Seguridad fue implementado hace más o menos 
tres años e inclusive hay una posibilidad que se vuelva a renovar en donde están una serie 
de personalidades de algunas instituciones que tiene alguna participación en ella, pero no 
es así, yo lo que puedo decir que por lo menos los tres miembros que representamos la 
sociedad civil si estamos llegando y nos reunimos con todos los policías, pero no con las 
otras que tiene poder de decisión y en el caso propiamente de la Alcaldía si le corresponde 
a la Vicealcaldesa  repito y como les digo no ha llegado hace tres meses. 
 
Por otro lado, nosotros tenemos la propuesta de obras prioritarias a realizase en el 
polideportivo, hoy lo hemos actualizado, está actualizado algunas cosas porque no tenemos 
los datos exactos, estamos presentando hoy seis de julio y la organización obviamente es 
el Comité de Seguridad y Desarrollo Comunitario del Barrio Polideportivo, ahí tenemos 
dentro de las prioridades hablamos de diez proyectos relacionados con caminos, cunetas, 
evacuación de aguas y alcantarillado, por ejemplo: tenemos primero cuneteado, 
alcantarillado y zanjeo, cementado para la  evacuación de agua llovidas y servidas a la orilla 
de la calle principal del Barrio Polideportivo del sector este u oeste hasta las orillas del Rio 
Lagarto por ambos lados, quinientos cincuenta metros al lado izquierdo, quinientos 
cincuenta metro al lado derecho ¿por qué?, porque el agua llega por ambos lados, igual 
sucedería en las orillas de la primera calle secundaria a la par de don Eddy, esa es la 
primera calle secundaria y la segunda calle secundaria seria a los cien metros y a todos le 
hemos dado una extensión en menos porque la debemos de medir y en lo que se debe de 
hacer en cada una de las obras porque son los compromisos que se adquirieron en algún 
momento por administraciones anteriores en donde esos cuneteados de alcantarillado y 
zanjeo era compromisos que existían, entonces lo que estamos haciendo es como 
reafirmándolos y diciendo que la segunda calle principal y para nosotros la segunda calle 
principal es la del fondo, porque véamelos como avenidas y la segunda calle secundarias 
que son relativamente pequeñas, inclusive en el documento que acabamos de entregar 
viene una fotografía que es el barrio de nosotros, este es el barrio, esas son las calles que 
estamos pidiendo y estas son calles ciegas que también requiere y es un compromiso que 
hay, entonces cuando la gente dice están invirtiendo cuarenta y cuatro millones de colones 
en la malla perimetral de la planta o digamos el centro de transferencia y no invierten un 
dinero en mejorar nuestras calles, aquí lo que estamos pidiendo es realizar estudios y 
levantamiento de suelo hasta adaptar cada obra en las características del terreno, eso es 
lo importante porque tampoco es que venimos aquí a decir haga porque yo conozco eso y 
se me ocurre, no, lo que queremos es dimensionar cuanto queremos que se arregle, no 
cuentos metros en una dirección u otro, además de eso planificar, presupuestar y ejecutar 
una obra, lógicamente así debe de hacerse con cada uno de los proyectos que estamos 
presentando en la hoja uno, en la hoja dos y en la hoja tres pues va con esas características 
a todos se les pide realizar los estudios pertinentes, como ya se comenzó hacer don Luis a 
nosotros no nos llegó ninguna información de esto, entonces para recordar que ojalá no 
llegue para que la gente del barrio no sienta que lo que mandaron cayó en tierra no fértil y 
aquí viene un planito del barrio en donde estamos dando mucho ahí, vea la persona que 
menos pueda tener criterio de las condiciones de ahí podría ser yo, porque yo soy una 
persona que está ahí de manera transitoria mientras alquile por ahí pero me he convencido 
que si hay un compromiso adquirido anteriormente lo lógico sería que se cumpla y que 
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además viendo un barrio organizado y todo en donde se puede lograr las cosas eso puede 
motivar a otros, porque no estamos parados esperando que las cosas sucedan, no, 
andamos buscando recursos y como coordinando para que las cosas sigan fluyendo, 
bueno. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Tal vez nada más déjeme tomar un acuerdo de ese 
tema, compañeros vamos a tomar un acuerdo de la propuesta de obras prioritarias que trae 
don Marcos, vamos a tomar el siguiente acuerdo de enviarlo a la administración para que 
sea de su conocimiento y se nos informe en que podemos colaborar con el Barrio 
Polideportivo, someto a votación el acuerdo, con cinco votos que quede en firme con cinco 
votos.  
 
ACUERDO 06-ORD 27.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se remite a la administración para que analice la 
propuesta que realizan la Comunidad de Barrio Polideportivo del distrito Guaycara e informe 
a este Concejo Municipal en que le podemos colaborar a esta comunidad.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Continúa el señor Marcos Carazo: Muy bien quedamos que luego de que nosotros hemos 
planteado eso como que llega la elaboración del quinquenio para que lo tomen en cuenta, 
para que haya presupuesto, porque así se tiene que manejar las cosas y vamos a tener 
que darle la palabra a la compañera porque quiere hablar, a nosotros nos interesa el 
bienestar del barrio polideportivo estuviera funcionando en las condiciones que debería de 
estar no estaríamos matando terciopelos de dos metros, estaríamos más bien ahí 
levantando edificaciones para que eso que hablábamos, Jerlyn es una crítica constructiva, 
si no que le demos para que ellos puedan practicar deporte, me he encontrado unos 
muchachos que llegan a quemar una piedra, pero llegan otros con su patinetas y yo le digo 
porque ustedes que les gusta eso no se plantea como digamos lo que traemos aquí para 
hacer un Skete Word, no sé si es así la pronunciación pero para que ellos puedan practicar 
el deporte, como no tenemos presupuesto para ellos nos sobró una cemento, nos sobró 
una arena y hay gente que está interesada en hacer un relleno ahí para mejorar las 
condiciones del piso y comenzar a utilizar ese espacio, entonces hacia eso vamos, 
entonces que no se nos olvide que cuando vienen miembros del Comité Cantonal de 
Deporte tenemos que activar y no es posible que más de cinco hectáreas estén ahí 
haciendo feo, debemos de hacer mejor las cosas, maximizar los recursos, esto seria mi 
participación pero la compañera va hablar. 
 
La señora Carmen Pizarro: Buenas tardes, yo a nombre del Comité de la comunidad del 
polideportivo les agradezco de todo corazón en habernos ayudado y haber aportado un 
granito de arena en haber hecho esa malla perimetral, muchas gracias, sé que tiene mucho 
trabajo y no solo nosotros venimos a pedir ayuda sabemos que tienen la agenda llena, pero 
también agradecerles lo que han hecho con el polideportivo, el polideportivo le falta 
muchísimo para verlo como nosotros queremos verlo, pero todo lleva un proceso, vamos a 
esperar, ahí les presentamos unos proyectos y ustedes con toda la gentileza lo van a ver, 
observar y estudiar para ver en que nos puede ayudar, estoy agradecida como miembro 
del comité con ustedes en la ayuda que nos han aportado, sé que falta mucho, sé que 
vamos a contar con la ayuda de ustedes y el polideportivo ya no es tierra de nada si no es 
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tierra de mucho que lo queremos ver bonito y ya gracias a Dios se está viendo bonito, se 
está viendo con mejoras, ya la gente ve y le dice a uno que lindo se ve la malla, la protección 
que tiene ahora no es la misma que tenia antes, estaba desprotegido completamente, 
entonces vale recordar y valorar lo que ustedes han hecho y esperemos en Dios que 
ustedes nos de ese granito de arena que hace falta ahí si está bien que nos ayuden 
presentando los proyectos, sé que nos van a tomar en cuenta, porque a veces lo que falta 
es que no se presenta proyectos, si no presentamos los proyectos ustedes no puede hacer 
el estudio y valorar lo que se les encomienda, pero sé que de parte de la comunidad del 
polideportivo, los compañeros del comité no estamos todos, estamos solo el compañero y 
yo, un agradecimiento muy grande y de todo corazón que Dios los ayude el 2023 y parte 
del 2022 que hace falta que ya presentando los proyectos, gracias a Dios hemos trabajado 
y estamos trabajando no estamos solos o solas porque hay padres de familia y habemos 
compañeros interesados y no nos sentimos solos o solas, agradecimiento total a todos 
ustedes, muchas gracias.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Muchas gracias, nada más Carazo a veces uno y es 
difícil las cosas cuando usted me habla de ese parque para patinar y nosotros tenemos uno 
aquí y está botado porque no se sabe de quién será, se hizo con una partida específica 
creo y no se sabe quién le tiene que dar mantenimiento, quién tiene que vigilarlo porque no 
está adscrito al Comité de Deportes, pero vamos a ponerle atención a esto, porque 
realmente es una pena que se haga una inversión no sé cuantos millones en una obra y 
está ahí, dieciséis millones, imagínese y ahí está porque no pertenece al Comité Deporte, 
pertenece a la comunidad supuestamente, pero no hay quien le de por lo menos barrerlo o 
lavarlo, no digo el nombre en inglés pero es de patinaje y nosotros como Concejo Municipal 
tenemos que tomar carta en el asunto de ese inmueble que tenemos ahí, que realmente 
hace falta, hace falta en otras comunidades y aquí es que no se le ha dado el uso que 
realmente se debe, tal vez don Serracín que nos pueda ayudar en investigar en qué 
condiciones está eso como sindico de Golfito y Elizabeth como parte de este distrito que le 
ponga atención a eso, tal vez en otra ocasión, pero si lo digo porque me duele que tal vez 
en un parquecito que se gastó tanto millones y nadie le pone atención a eso. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Gracias señor Presidente, seria más bien un comentario con 
respecto a la experiencia que he tenido con la cancha multiuso que está ahí en el 
polideportivo de Rio Claro y es que en ciertas horas sobre toda en las mañanas se logra 
ver un importante número de vecinos que llega a trotar, algunos calienta y se ven haciendo 
diferentes ejercicios e igual cuando hace lluvia ahí se refugia los mismos deportistas, yo 
misma que he estado saliendo a correr he hecho uso de esas instalaciones, ojalá que este 
sistema que tiene de administración en donde este accesible siempre la canchita, yo sé que 
siempre hay que estar vigilando y recordando pero a veces se maneja de una manera 
diferente un poco, diría yo burocrática en donde todo está bajo llave, todo está bajo cadena 
y más bien estamos limitando al acceso a nuestros deportistas que hagan uso de esas 
instalaciones cuando realmente lo están ocupando, de mi parte felicitarlos por estar 
trabajando de esa manera, dejando abierto a que cualquier interesado pueda pasar ahí y 
recrearse un ratito o resguardarse porque se anda ejercitando, sabemos que eso es una 
calle muy usada para trotar y andar en bicicleta y esa cancha queda a la medida para 
complementar los ejercicios y algunos otras para que los deportistas se resguarden de las 
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malas condiciones del tiempo, muchas gracias por las visitas que nos hace con tantos 
aportes de relevancia, muchas gracias.  
 
La sindica Rosibel Potoy: Buenas tardes a todos los presentes, como representante del 
Consejo de distrito de Guaycara, de mi parte felicitar a los representantes de la organización 
de seguridad comunitaria de Barrio Polideportivo a Marcos y doña Carmen, felicitarlos por 
el esfuerzo que hacen dando seguimiento a  la solicitud de proyectos de  comunidades y 
promejoras, también les quiero decir un poco de la casa de la juventud que esta semana 
quedó nombrada una persona por el Consejo de la persona joven en Rio Claro para dar 
seguimiento a la programación y  con las indicaciones de los proyectos que se vayan a 
realizar, esa instancia que más bien se acerca y como puede coordinar algunas acciones y 
que más bien se acerquen para ver como puede coordinar algunas acciones para que se 
acomoden y lo que ustedes tiene cargo, se puede hacer algunas actividades para que se 
haga uso del inmueble, porque es inmueble que está ahí y es de la comunidad para el 
servicio de todos, ahora tenemos esa oportunidad para poder aprovechar esa persona que 
está ahí, muchas gracias. 
 
El señor Marcos Carazo: Nosotros tenemos un equipo en la cantonal que no nos queda 
muy distante, cortamos el césped y lo recogemos, nosotros podemos colaborar en eso, 
aquí estamos digame en que le podemos ayudar, si nos gustaría doña Rosibel que usted 
nos ayudara el contacto o indicar el nombre para seguir con eso y ofrecerle la ayuda.  
 
La sindica Rosibel Potoy: Nada más para informar que hay una reunión programada con el 
encargado de la casa de juventud y la presidenta del Comité Cantonal de Deporte. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Ahí seria que se comuniquen para ver en que puede 
participar, agradecer a don Carazo buenas tardes.  
 
 

No se encuentra presente el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito.  

 
 

CAPITULO CUARTO - APROBACION DE ACTAS 
Artículo Siete 
INCISO 7.1. 
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°26-2022, de fecha 29 
de junio del 2022. 
 
ACUERDO 07-ORD 27-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaira N° 26-2022 de fecha 29 de junio del  2022, sin modificaciones.  
 
 
INCISO 7.2. 
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Extraordinaria N° 19-2022, de 
fecha 01 de julio del 2022. 
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ACUERDO 08-ORD 27-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaira N° 19-2022 de fecha 01 de julio del  2022, sin modificaciones.  
La regidora Jerlyn no vota la aprobación del acta por no haber estado presente en la sesión. 

 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES     
Artículo Ocho    
Se conoce oficio DFOE-SEM-0932, de fecha 29 de junio de 2022, firmado por Lic. Carlos 
Morales Castro, Contraloría General de la Republica.  
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Sale del salón de sesiones la regidora Alexa Rodriguez, queda integrado el qúorum de 
cuatro regidores. 
 
ACUERDO 09-ORD 27-2022 
Visto el oficio DFOE-SEM-0932, de fecha 29 de junio de 2022, firmado por Lic. Carlos 
Morales Castro, Contraloría General de la República, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Instruir a la Secretaria Municipal para que le comunique a la Contraloría General 
de la República de que ya este Concejo Municipal aprobó el Marco Orientador del Sistema 
Específico de Valoración de Riesgo Institucional. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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Artículo Nueve 
Se conoce oficio DFOE-SEM-0957, de fecha 01 de julio de 2022, firmado por Lic. Carlos 
Morales Castro, Contraloría General de la Republica. 
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ACUERDO 10-ORD 27-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Contraloria General de la República 
que recoincidere la prórroga, ya que este Concejo Municipal está en la espera de que la 
Alcaldía Municipal remita para análisis y posterior aprobación el Manual de Procedimientos 
de la Unidad de Recursos Humanos con la inclusiones solicitadas  para el cumplimiento de 
la disposición 4.11 del informe N°DFOE-DL-IF-00016-2028. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ACUERDO 11-ORD 27-2022 
Visto el oficio DFOE-SEM-0957, de fecha 01 de julio de 2022, firmado por Lic. Carlos 
Morales Castro, Contraloría General de la República, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Se le solicita a la administración que un plazo no mayor a quince días nos remita 
el Manual de Procedimientos de la Unidad de Recursos Humanos con la inclusión  
solicitadas para el cumplimiento de la disposición 4.11 del informe N°DFOE-DL-IF-00016-
2028. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Diez 
Se conoce oficio CCDRG-324-06-2022, de fecha 16 de junio de 2022, firmado por Helliot 
Rojas Gamez, presidenta Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 
Referencia:  Modificación de los puestos de miembros del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros con respecto a este tema yo tengo una 
duda: ¿a raíz de que se da el cambio, por qué se hace el cambio, en base a qué?, entonces 
por qué cuando se conformó o se hizo la elección del comité de deporte ellos en una reunión 
privada se sometió a aprobación cada quien a un puesto y eso es por dos años, hasta  
donde entiendo, por lo menos eso está en el reglamento, entonces si está por dos años a 
raíz de cuál circunstancia están cambiando, entonces vamos a tomar un acuerdo de enviar 
esta nota a la comisión de jurídicos para que nos haga un informe y que es lo más 
recomendado porque debería de venir una justificación del por qué se hace el cambio. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: No tiene este Concejo Municipal la competencia si ellos 
hicieron un cambio a lo interno, es un acuerdo que ellos toman,  podemos hacer la consulta 
más no podemos entrar a decir, no tenemos que juramentar por que no juramentamos 
puestos, el Concejo juramenta y ellos a su interno ellos escogen, yo creo que esto es un 
tema más informativo para saber quien está en los puestos, si considero y tal vez hablando 
con doña Helliot quien hace la consulta el día hoy que deben de dar un informe a este 
Concejo el primero de julio de cada año, dar el informe, si ya tienen el informe elaborado 
solo que no habia espacio para la agenda del día de hoy y ellos van a presentar, pero 
recuerdo que la semana anterior ustedes iba a mandar algo a jurídicos y me parece 
importante que la Comisión de jurídicos se pueda reunir con el Comité Cantonal de 
Deportes con el fin del tema de la semana anterior y hacer la referencia a esto, entonces lo 
que si es válido es que lo mandemos a jurídicos para hablar lo más pronto posible con ellos.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Recuerde que ellos firman cheques. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Eso es algo interno, ellos informan con el acuerdo pero que 
facultad tiene para que ocupe autorización del Concejo. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Yo quiero saber porqué motivo, razón o circunstancia 
que se dan, si está en alguna reglamentación que se cambie cada año. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Tal vez puede ser que yo como tesorero no quiera seguir la 
tesoreria pero quiero seguir en otro puesto. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Yo creo que si es importante enviarlo a la Comisión de 
Jurídicos para que se haga la respectiva objetivamente porque es importante ver hasta 
donde llega porque si se va a cambiar de hoy para mañana a como están hablando que lo 
haga y que nos informen, si quieren informarnos si no pues no, yo si creo que lo vamos a 
enviar la comisión de jurídicos.  
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El regidor Gustavo Mayorga: Aprovechemos que la comisión llame a los compañeros 
porque hay varios temas que queremos ver con ellos pero es importante maximinzar la 
reunión y hablar todos los acuerdos el mismo día.  
 
ACUERDO 12-ORD 27-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir la documentación que presenta el Comité 
Cantonal de Deportes para análisis de la Comisión de Jurídicos.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio ADILAPALMA-PJ-039-2022, de fecha 01 de julio de 2022, firmado por el 
señor David Ampié Salazar, Presidente de la Asociación Desarrollo Integral La Palma. 
Referencia: Solicitud de planos de construcción del Centro de Reciclaje Playa Blanca.  
 
ACUERDO 13-ORD 27-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se remite a la administración para que le de 
respuesta a la Asociación de Desarrollo Integral La Palma.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Doce 
Se conoce correo electrónico de fecha 04 de julio de 2022, remitido por la señora Elizabeth 
Espinoza. 
Referencia: Solicitud de audiencia para los vecinos de La Florida y copia certificada del acta 
ordinaria N°24-2022. 
 
ACUERDO 14-ORD 27-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la Secretaria Municipal para le conceda 
audiencia a los vecinos de La Florida en la primera sesión de atención del público del  mes 
de agosto.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce resolución del Tribunal Supremo de Elecciones N°4407-E8-2022, “solicitud de 
opinión consultiva formulada por la señora Jacqueline Salazar Quesada, cedula de 
identidad n°1-0826-0240, sobre los alcances de la Ley n°10.183. 
Se conoce y se toma nota. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce correo electrónico de fecha 03 de julio de 2022, remitido por el señor Denis 
Herrera Gómez, Director Escuela Valle Burica.  
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Referencia: Solicitud de una partida de ¢1.500.00 para el mes de marzo de 2023 en el cual 
estamos organizando una feria interinstitucional y dicha partida es para la alimentación de 
los invitados.  
 
ACUERDO 15-ORD 27-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir la nota a la administración para que le de 
respuesta a la solicitud del señor Denis Herrera Gómez, Director Escuela Valle Burica e 
informe a este Concejo Municipal.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce correo electrónico de fecha 05 de julio de 2022, remitido por la señora Rosette 
Kleiman, Presidente Asociación Síndrome de Dowm (ASIDOWN)  
Referencia: Invitación al VI Congreso Iberoamericano de Síndrome de Dowm: “Todos 
somos responsables de construir una sociedad inclusiva”, que se realizara el 24 y 25 de 
febrero del 2023. 
 
ACUERDO 16-ORD 27-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Alcaldía Municipal para que por 
medio de la red social FACEBOOK de la Municipalidad de Golfito se divulgue la invitación.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
Artículo Dieciseis 

1. Se conoce oficio SCMT-370-2022, de fecha 30 de junio de 2022, firmado por 
Yamileth Esmeralda Blanco Mena, Municipalidad de Tarrazú. 

Referencia: Transcripción de acuerdo. 
 
 

2. Se conoce oficio SCMT-378-2022, de fecha 30 de junio de 2022, firmado por 
Yamileth Esmeralda Blanco Mena, Municipalidad de Tarrazú. 

Referencia: Transcripción de acuerdo. 
Los puntos 1 y 2 de este artículo, se toma nota. 
 
 
Artículo Diecisiete 

1. Se conoce nota de fecha 24 de junio de 2022, firmada por la señora Esther 
Coronado Silva, Presidenta Asociación Conservacionista Dos Brazos de Rio Tigre.  

Referencia: Situación del puente sobre la Quebrada La Pizota. 
 

2. Se conoce nota de fecha 22 de junio de 2022, firmada por la señora Esther 
Coronado Silva, presidenta Asociación Conservacionista Dos Brazos de Rio Tigre. 

Referencia: Desesperación ante el pésimo estado de las tres vías que dan acceso la 
comunidad de Dos Brazos de Rio Tigre.  
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ACUERDO 17-ORD 27-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir el punto 1 y 2 del artículo diecisiete de esta 
sesión a la administración para que le de respuesta a la solicitud de la Asociación de 
Conservacionista Dos Brazos de Rio Tigre y solicitarle a la Comisión Especial que el día 
que realice visita en Puerto Jiménez realice la inspección del camino. 
 
 
Articulo Dieciocho  
Se conoce nota de fecha 06 de julio del 2022, firmado por Licda. Vela Miles Eichhorn, 
Comisión Asuntos de Zona Marítima, Consejo de Distrito Pavón, que textualmente dice: 
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El sindico David Mora: Primero que todo, en la mañana tuvimos una reunión con el señor 
Alcalde, Carmen Vargas y Bryan Tenorio para dar seguimiento al plan regulador integral 
que se está haciendo y con base a esto hablamos con el señor Alcalde y él dice que no 
había ningun tipo de oposición para eso, porque ese play que está pidiendo ha sido de toda 
la vida ahí y ahorita a esa empresa no se le ha dado la concesión, por lo tanto como dice 
en la nota es el momento de que a ese lugar en donde está ese play que siempre lo ha 
peleado la empresa se le de cambio de uso, ya sea un uso para comunidad de ese play y 
el salón comunal de Rio Claro de Pavones.  
  

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

Se reinicia la sesión al ser las dieciocho con cinco  minutos 
 
 
ACUERDO 18-ORD 27-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión Especial de Zona Maritima 
Terrestre para su análisis.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
No se presentaron informes.  

 
 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
Articulo Diecinueve  
Se conoce nota de fecha 01 de julio de 2022, firmada por Licda. Geovanna Navarro Araya, 
directora Escuela Villa Nueva.  
Referencia: Nombramiento de junta de educación.  
 
ACUERDO 19-ORD 27-2022 
Vista la nota presentada por la Dirección del centro educativo, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: La conformación de la Junta de Escuela Villa Nueva Rio Claro,  Distrito 
Guaycara, con los siguientes miembros: Ingrid de los Ángeles Solano Mora, cédula 1-1295-
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0749; Ana Yanci Prendas Jiménez, cédula 6-0449-0103; Ana Lía Badilla Quirós, cédula 3-
0359-0565; Edsor Vega Badilla, cédula 6-0479-0013, Ever Nacor Vega Matarrita, cedula 6-
0272-0438. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación 
 

 
Se declara un receso al ser las dieciocho horas con siete minutos  

Se reinicia la sesión al ser las dieciocho con treinta  minutos 
 

 

CAPITULO OCTAVO - MOCIONES 

Articulo Veinte 
El regidor Gustavo Mayorga: Gracias señor Presidente acogiendo una moción presentada 
por la sindica del distrito de Guaycara voy a leer dice: 
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Se incorpora a la sesión Municipal la Regidora Alexa Rodríguez Marín, el quórum queda 
integrado por cinco regidores. 
 

ACUERDO 20-ORD 27-2022 
Vista la moción de fecha 06 de julio del 2022, presentada por el regidor Gustavo Mayorga 
Mayorga, donde acoge la iniciativa de la señora Rosibel Guerra Potoy, síndica del Distrito 
de Guaycara, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos la 
moción presentada. 
 
Por lo tanto:   
Se da el voto de apoyo a la Junta Directiva del Consejo Territorial de Desarrollo Rural Rio 
Claro, Golfito y a la Junta Directiva de Consejos Regionales Pérez Zeledón (COREDES) 
San José, para la gestión de acciones en los siguientes proyectos:  
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Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Articulo Veintiuno  
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal:  Buenas tardes compañeros regidores, sindicos, 
regidores propietarios, señor Presidente, dice:  

 
Punto 1. a)  
Continúa el señor Freiner Lara, Alcalde municipal: Ahí viene la carta junto con el croquis de 
la misma, entonces esto dispondría que son para efectos de mandarlo a la administración 
para hacer la inspección respectiva, es que lo mandaron ahí entonces es para subir, la nota 
viene dirigida al Concejo y llevaron a la Alcaldia, entonces estoy como remitiendo al 
Concejo, entonces lo que hay que hacer es solicitar el acuerdo de enviarlo a la 
administración. 
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ACUERDO 21-ORD 27-2022 
Visto el informe AMG-ING-0016-2022, de fecha 06 de julio del 2022, firmado por Freiner 
Lara Blanco, Alcalde Municipal, en el cual remite nota de fecha 06 de julio del 2022, firmado 
por el señor Aurelio Pérez Pizarro, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la 
administración para que por medio de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal realicen 
la inspección respectiva y remitan a este Concejo Municipal el informe. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Punto 2. a): 
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ACUERDO 22-ORD 27-2022 
Visto el informe AMG-ING-0016-2022, de fecha 06 de julio del 2022, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, en el cual remite el oficio ZMT-MG-O-I-138-2022, 
de fecha 06 de julio del 2022, firmado por la funcionaria María del Carmen Vargas Arrieta, 
Encargada a.i. Zona Marítima Terrestre, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se 
dispensa de todo trámite de Comisión el oficio ZMT-MG-O-I-138-2022, de fecha 06 de julio 
del 2022, firmado por la señora María del Carmen Vargas Arrieta, Encargada a.i. Zona 
Marítima Terrestre.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 23-ORD 27-2022 
Habiéndose dispensando de trámite de Comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
AUTORIZAR al señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal en su calidad de Alcalde 
Municipal o quien ocupe su cargo, a la firma del contrato de prórroga de concesión a favor 
de la concesionaria OLAS DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula jurídica 3-101-
109101. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa el señor Freiner Lara Blanco, Alcalde municipal: Muchas gracias señor Presidente. 
 
Se procede hacer lectura al oficio AM-MG-0459-2022, de fecha 06 de julio del 2022, firmado 
por Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que textualmente dice:  
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El señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Solamente señores regidores para ampliar, 
como ustedes saben que desde diciembre, inclusive con un voto de apoyo de este Concejo 
la administración había presentado una resolución con el propósito de intervenir el camino 
que va entre Rio Claro de Pavón y Punta de Banco que también asiste a otras comunidades 
como Linda Vista y demás, ustedes recordarán que había habido una medida cautelar y 
estaba todo un proceso judicial que se venía siguiendo y estaba todo un proceso judicial 
que se venía siguiendo en contra de este servidor por haber tomado esa decisión en cuanto 
a la intervención de esos cuatro pasos de alcantarilla y obviamente poder darle solución a 
estos vecinos, tal como lo dice el documento a Dios gracias, se hizo una solicitud de 
desistimiento por parte de la fiscalía ambiental, como ustedes recordarán y ustedes también 
en la comisión algunos de ustedes nos acompañaron en donde hubo presencia de la 
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Procuraduría General de la República, el fiscal ambiental, la comisión y el mismo SINAC y 
a Dios gracias todo se solventó como esperábamos, en razón de que para nadie es un 
secreto que está incomunicado alrededor de unas noventa y cinco familias, unas trescientas 
cincuenta personas aproximadamente que del sector de Punta de Banco y Rio Claro de 
Pavón, la verdad que el día de ayer estuvimos con los vecinos desde el momento que nos 
llegó la notificación, pues obviamente procedimos hacer lo que nos habíamos 
comprometido y el mismo día lunes en hora de la tarde, tarde - noche movilizamos el back-
up grande que teníamos en Puerto Jiménez y enviamos a Puerto Jiménez para continuar 
con los trabajos el back up pequeño que es el 310 para iniciar los trabajos, entonces el día 
de ayer se iniciaron gracias a Dios el cambio de alcantarillas, la verdad que la comunidad y 
coincidimos en una comisión que andaban tres regidores del Concejo, señor Presidente, 
don Gustavo y Alcides coincidimos e inmediatamente los llamé con el propósito que me 
acompañaran, la verdad es que la comunidad estaba sumamente contenta, sumamente 
feliz, y yo creo que esto al final viene a generar, si se puede decir un agradecimiento no 
solamente a esta administración si no que administraciones venidera y de verdad que hay 
que reconocer el trabajo que se ha hecho por parte de las diferentes instituciones, porque 
ha sido un trabajo de forma objetiva, muy razonada y en realidad permite, que si bien es 
cierto es un camino que somos conscientes que hay que suprimir y la misma lámina lo dice, 
es un camino que está de suprimir pero en este momento cuenta con un código y está 
dentro del inventario de comunicación sectorial y dentro de la ruta inventariada en la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal y de verdad que nos llena de mucha alegría, mucha 
satisfacción, el saber que se logró este paso y que somos conscientes que hay que seguir 
trabajando con el tema del plan regulador integral, que sabemos que esa calle está para 
suprimir y que hay que hacer una nueva calle, pero que bueno a raíz de esa visita que 
hicieron las diferentes autoridades pudieron constatar y darse cuenta que no es un trámite 
y no es un tema para efectuarse en poco meses e inclusive en años, es un tema que lleva 
toda una tramitología y que sobre todo es la única ruta que tiene esas comunidades para 
poder accesar, hoy inclusive tuvimos la visita, ya no fue el SINAC, Fiscalía Ambiental si no 
que ya fue otro departamento del SINAC, de aguas en donde teníamos que informarles 
únicamente y fue lo que hicimos, aquí viene toda la documentación, y yo quise obviamente 
de informarle al Concejo sobre toda la tramitología, pero yo creo que lo importante de esto 
es compañeros y compañeras del Concejo Municipal, que los vecinos van a tener certeza 
de que no hay problema en cuanto a intervenir, hoy se intervino el segundo paso de 
alcantarilla, en realidad es un trabajo bastante  grande que me comprometo inclusive para 
que ustedes vean la magnitud de  condiciones como estaban esos pasos para enfocárselo 
esos cuatro pasos y obviamente la intención y el compromiso que había era que 
inmediatamente siempre hubo y siempre ha habido la voluntad de este municipio en cuanto 
al intervenir y colocar y hacer el cambio de ese paso, y obviamente no dudamos de hacerlo, 
una vez más es un trabajo que no es fácil y nos tuvo parados seis meses, en realidad lo 
importante es buscar el beneficio y el bienestar común y creo que fue lo que hicimos esta 
administración, esta alcaldía, en realidad yo me sentía bastante triste  y un poco ahuevado 
en el sentido de que no solo es una situación si no que es un tema que buscábamos la 
manera de cómo solucionarlo pero que nos tenía atados por una situación judicial que 
obviamente pesaba sobre mi persona, pero que gracias a Dios a raíz de este ofrecimiento 
esto viene a brindar y darle a esas comunidades esa seguridad jurídica todavía para poder 
seguir interviniendo esos caminos, como lo digo sea esta administración o sean las 
administraciones venideras no van a tener problemas, obviamente hasta tanto no esté 
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efectuado el otro camino, ahí se tiene proyectos importantes sobre esa ruta pero más 
adelante, una vez que la calle se suprima, entonces independientemente la calle está para 
suprimir pero en realidad la calle no está suprimida, entonces un buen razonamiento por 
parte de las diferentes autoridades y bueno a Dios gracias recibimos el levantamiento de 
las medidas cautelares, entonces obviamente se nos abrió todo el abanico de oportunidad 
para poderlo intervenir y eso es lo que estamos haciendo en este momento, aparte de otros 
trabajos en otros lugares, entonces le voy a dejar acá toda la documentación que 
mencionamos acá con el propósito de que él Concejo tenga conocimiento de la misma.  
 
Ayer le agradecimos a la comunidad porque hubieron lideres que estuvieron atrás y al 
Concejo Municipal por todo el apoyo que se recibió oportunamente y de verdad que al final 
nos sentimos muy complacidos por esto.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Correcto así es, la verdad que esto demuestra que 
priva siempre el interés de una comunidad hacia lo personal o como lo quieran entender, 
de verdad que igual señor Alcalde, yo hablaba con don David lo que tenemos pendiente en 
Comte en Burica que es una comunidad que tenemos la obligación de abrir la trocha que 
para ellos es bien importante, nos desviamos del tema pero es parte de lo que siempre 
hemos tenido desde hace mucho tiempo el problema de no terminar la calle y es una 
comunidad que lo requiere, en realidad yo me siento satisfecho realmente porque hemos a 
la par del señor Alcalde hemos participado y como dice él el día de ayer coincidimos en una 
visita que nosotros andábamos en Pavones con la apertura o el cambio de las alcantarillas 
y realmente si ustedes vieron o tal vez no sé la publicación ahí en el llamado que hubo 
había más de cuarenta personas, entonces quiere decir que la gente está interesada en 
ese tema del camino y eso que si nos ponemos analizar son la comunidad de Rio Claro de 
Pavones que si se hubiera venido la gente de Punta Banco hubiera sido mayor cantidad de 
gente que llegara ese día, no sé si alguien quiere tocar el tema.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Es importante recalcar la obligación que tiene está municipalidad 
de abrir el camino en la ruta que corresponde, realmente porque no podemos dejar de lado 
que esto es una medida paliativa, es una medida provisional, ocupamos ver la solución real  
de estas comunidades y por ello es que se ha mandado suprimir ese camino porque hemos 
sido testigo que con estas lluvias ha subido mucho la marea, a veces ha llegado hasta 
donde están esas alcantarilla,  ese paso se ha vuelto peligroso y sabemos que eso es zona 
protegida.   Muy satisfecha con la resolución, yo creo que siempre hemos estado en la línea 
de que provisionalmente se habilite dentro del marco de legalidad, no podemos hacer lo 
contrario, no estamos autorizados a brincarnos la ley pero haberse dado en medio de 
proceso judicial y haber tenido este resultado estoy conforme y satisfecha, esta 
representación y además de escuchar de la boca del señor Alcalde las palabras de que se 
va a suprimir el camino posteriormente, se va a trabajar para abrir el camino que realmente 
que le va a dar comunidad seguridad jurídica a nuestros administrados en el sector que 
corresponde de este camino hacia Punta de Banco esto nos da mucha tranquilidad, 
esperemos que el procedimiento se de en los tiempos razonables y que pronto estas 
comunidades pueden contar con un camino que le de a ellos esa seguridad de transitar 
dentro del abrigo que le da la forma legal, muchas gracias. 
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Se procede a dar lectura al oficio AM-MG-0460-2022, de fecha 06 de julio del 2022, firmado 
por Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que textualmente dice:  

 
 
Continúa diciendo el Alcalde Municipal: Compañeros les explico rápidamente, el día de hoy 
me visitó el síndico de Pavones don David con una comisión del sector del distrito de Pavón, 
en donde nos expusieron la preocupación que existe y pidieron información sobre los 
diferentes planes reguladores que hay dentro de Zancudo y Pavón, como bien sabemos ahí 
existen ocho planes reguladores y que desde hace ya un tiempo atrás se viene trabajando 
en el tema del plan regulador integral, que justamente de una u otra manera tiene que ver 
justamente del camino que hace poco hablábamos, es todo un plan regulador que va a 
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venir a regularizar toda la zona desde Playa Zancudo a Pavones, entonces es un trabajo 
que se está haciendo y nos indicaba don David y los compañeros, la Licenciada Vela que 
vino, Peter Aspinal y no recuerdo el nombre de los otros compañeros que los acompañaron, 
pero según lo que indica David, conformar una comisión para darle seguimiento y que se 
mantenga informado sobre el avance que se va a teniendo en los planes reguladores, ahí 
nos ayudó el técnico Bryan Tenorio, que es el que llevado el peso de ir en conjunto con el 
departamento de zona marítimo terrestre sobre el avance que se va teniendo sobre el plan 
regulador, ahí nos acompañó el técnico Bryan Tenorio que el que se ha llevado 
prácticamente el tema, yo la verdad que funciono lo que es blanco es blanco y lo que es 
negro es negro y de verdad que existe preocupación por parte del sector pesquero, verdad 
con el tema del plan regulador y yo le manifesté que por parte de la administración hay una 
total anuencia, aparte de que algunos vecinos de ahí inclusive tiene una orden sanitaria que 
hay que desalojarlos de la zona pública en el sector de Pilón específicamente, unos nueve 
o doce pescadores y entonces obviamente surge la importancia de que la administración o 
la corporación municipal le garantice a estos vecinos un espacio físico en donde el plan 
regulador integral les pueda garantizar esa estabilidad, entonces dado que me acompañaba 
Carmen y Bryan Tenorio, Carmen Vargas que es la encargada de zona marítima terrestre 
yo les solicité que me hiciera una propuesta y viene dentro del documento que hacemos 
mención del departamento de zona marítima terrestre, viene inclusive el área que se está 
contemplando para tales efectos, no solamente para el tema del sector pesquero, puede 
ser que haya familias ahí que no se dediquen quizás al tema de la pesca propiamente si no 
que se dedique al tema de la agricultura y que necesite de igual manera un espacio, 
eventualmente en el momento que esté el plan regulador y por eso se habla del uso 
habitacional, pero básicamente va enfocado en el sector pesquero, obviamente dentro del 
oficio que me hace doña Carmen, la encargada del departamento de zona marítimo 
terrestre es hacerle la solicitud formal a la asesoría legal para ver si eventualmente el 
Concejo Municipal puede declarar interés cantonal esa porción de tierra y con eso 
garantizar a los pescadores esa área para efectos habitacional y con eso que 
eventualmente le garantizaríamos aquellas solicitudes que estén sobre esa porción 
inmediatamente decirle: no mire, el Concejo Municipal tomó la decisión de darle un interés 
a ese sector del plan regulador integral, a esta área específica para uso de área de 
pescadores y para aquellas personas que habiten en el distrito de Pavón sobre el área de 
Pilón, entonces lo que buscamos con esto es darle una seguridad jurídica a ellos, lo que se 
solicite darle eventualmente el trámite respectivo, pero lo importante es que tanto la 
administración como el Concejo Municipal pueda decir esta área está separada para estos 
aspectos y quien solicite ahí eventualmente se pueda rechazar y decirle por qué el rechazo 
de la solicitud y eventualmente o inclusive aquellas personas tanto jurídicas como físicas 
que estén pretendiendo esa área poderles rechazar la solicitud porque es un área que el 
Concejo Municipal y la administración quiere que sea y este destinada para solucionarles 
una situación social de habitación eventualmente al sector pesquero de acá del distrito de 
Pavón. 
Entonces es un tema para ponerle de conocimiento, para recomendación y obviamente que 
una vez que hagamos la consulta a la Asesoría Legal y nos diga que es procedente que el 
Concejo Municipal pueda declarar el área que es cantonal para efectos de lo que acabo de 
explica, en cuanto a darle una seguridad un poco más jurídica a esos pobladores y 
básicamente a los pescadores, entonces traeremos la propuesta de esa declaratoria, si es 
importante compañeros y por eso el interés de traerlo  y que ustedes estén conscientes de 
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lo que está haciendo, de parte de la administración en cuanto darle ese espacio a los 
señores y señoras pescadores del distrito de Pavón y de este sector, entonces bueno con 
don David estábamos reunidos,  entonces estamos cumpliendo con esa propuesta, pero 
una vez más no antes de tener ese criterio legal que creemos que es importante que el 
Concejo Municipal pueda contar con él, lo importante es que estén conscientes de que ese 
es la propuesta que se tiene, de que esa área esté separada y nos evitaríamos problemas 
a futuro. 
 
El sindico David Mora: Pienso que  eso tal vez nos ayuda a declarar eso como interés para 
que los pescadores y no ayude con esa orden de desalojo que tenían y tal vez nos daría 
tiempo que no tengamos que tirarlos a la calle, sacarlos de ahí y no saber adónde, esa 
orden sanitaria que hay nos de chance porque nos queda poco, entonces la Alcaldia 
Municipal esta haciendo algo por esas personas y tal vez no salir corriendo. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Para ir adelantando lo vamos a enviar a la Comisión 
Especial Permanente de zona marítima terrestre, entonces vamos a someter el acuerdo. 
 
ACUERDO 23-ORD 27-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir el documento para análisis de la Comisión  
Especial Permanente de Zona Marítima Terrestre.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria veintisiete al ser las diecinueve 
horas con quince minutos del día seis de julio del año dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 
 
______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                      alcalde Municipal                           secretaria 

  

 


