
 

 

MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS 
023-E-2021 

  
Acta de la sesión extraordinaria número veintitrés, celebrada el diez de abril del dos 
mil veintiuno al ser las nueve horas con quince minutos, en la finca del Sr.  Carlos 
Herrera, Santa María de Pittier. 
 
MIEMBROS PRESENTES:   
       
Andrés Lobo Arroyo Ivannia Chacón Rodríguez 
Presidente Municipal Regidora Propietaria 
  
Rolando Gamboa Zúñiga José Gredy Obando Durán 
Regidor Propietario Regidor Suplente 
  
Óscar Pérez Barquero Olger Trejos Chavarría 
Regidor Suplente  Regidor Suplente 
  
Jorge Garita Hernández  Juancel Villalobos Jiménez 
Síndico Propietario Síndico Propietario  
  
Steven Barrantes Núñez Hannia Alejandra Campos Campos 
Alcalde Municipal Secretaria del Concejo 
 
PRESIDE EN ESTA SESION: El Regidor Andrés Lobo Arroyo, Presidente 
Municipal 
 
Se da inicio con la siguiente agenda: 

1. Comprobación de Quórum 

 Oración    
2. Atención al Concejo de Distrito y Vecinos de Pittier 

 
ARTICULO I: Comprobación de Quórum 
 
Se comprueba el quórum entre los presentes, resultando el mismo correcto. 
 
La Regidora Sara Montero Salas se encuentra ausente por asuntos personales y la 
Regidora Yolanda Quirós Ramírez por asuntos laborales. 
 
En ausencia de la Regidora Sara Montero Salas, el Regidor Óscar Pérez Barquero 
ocupa el puesto de propietario en esta sesión. 
 
En ausencia de la Regidora Yolanda Quirós Ramírez, el Regidor José Gredy Obando 
Durán ocupa el puesto de propietario en esta sesión. 
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 Oración  
 
Se hace una reflexión por parte del Sr.  Martín Gómez Chavarría. 
 
ARTICULO II: Atención al Concejo de Distrito y Vecinos de Pittier 
 
El Regidor Andrés Lobo Arroyo, saluda y menciona: “Agradecerles la invitación, la 
razón por la cual estamos el día de hoy acá, en el seno del Concejo Municipal, 
entendemos la importancia de tener presencia en las comunidades, desde un inicio 
en mayo del año anterior, conversamos la posibilidad de que al menos una vez al 
año tener presencia en cada uno de los distritos, reconocer a los representantes del 
Distrito de Pittier, siempre está presente en las sesiones del Concejo, tanto Don 
Jorge como Don Olger siempre están allá, entonces por medio del Concejo de 
Distrito se nos hizo la invitación y la acogimos con mucho agrado de estar hoy aquí 
en el Distrito de Pittier, agradecer a los propietarios el recibirnos en un lugar tan 
bonito, como Concejo siempre estamos a las órdenes, con toda la intención de 
ayudar a las comunidades”. 
 
El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, saluda y menciona: “Darle las 
gracias a los vecinos de Pittier por recibirnos esta mañana, esta comunidad es muy 
especial, siempre nos reciben de la mejor manera, el acercamiento con las 
comunidades siempre es importante, en los últimos meses no ha sido fácil y fluido 
el espacio para comunicarnos con las comunidades por el asunto de la pandemia, 
la situación ha venido mejorando y hoy estamos acá reunidos, también 
aprovechando que acá en Pittier los casos de Covid son bajos y las condiciones les 
favorece a todos ustedes como vecinos del cantón. 
 
Comentarles que hemos trabajado fuerte, desde que iniciamos el primero de mayo 
del 2020, tenemos once meses de estar en la Municipalidad y hemos venido 
haciendo esfuerzos para sacar adelante al cantón, aun con las situaciones que se 
nos ha presentado, cuando ingresamos a la Municipalidad veníamos con un rezago 
en el tema de ejecución del presupuesto 2021, esto debido a que cuando 
ingresamos estaba pendiente de ejecutar un 49% del presupuesto del 2019, eso 
genero un rezago, al final de año se presentó una situación bien complicada lo de 
Eta, ahí perdimos un mes de trabajo, estuvimos en la atención de la pandemia y en 
diciembre por reducción de presupuesto, se tuvo que sacar a todos los funcionarios 
de vacaciones por la situación financiera, se venían acumulando vacaciones y no 
podíamos sustituir los funcionarios con los recursos que teníamos, como medida de 
austeridad los sacamos a vacaciones, eso nos generó también la pérdida parte del 
mes de diciembre en ejecución, sin embargo hemos venido retomando la situación 
y lo decía en el informe de labores donde comentábamos la situación financiera de 
la Municipalidad, que dejó de percibir en recursos de transferencias de ley para la 
atención de la red vial cantonal, cuatrocientos noventa y ocho millones de colones 
que se ven reflejados en la atención de caminos, la afectación fue menos de lo que 
esperábamos, tomamos medidas de contingencia, eso nos ayudó a que no se nos 
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quedara ningún distrito sin la colocación de material, en el distrito de Pittier se han 
hecho varias intervenciones en temas de caminos, el presupuesto 2020 ya se había 
ejecutado, viene la ejecución del presupuesto 2021, les voy a presentar los caminos 
presupuestados para el 2021 para que sea conocimiento de todos y para que le den 
el seguimiento necesario. 
 
Después de los cuatrocientos noventa y ocho millones que dejamos de percibir en 
la red vial cantonal, tuvimos afectaciones por trecientos millones de colones en la 
captación de recursos, porque si la gente no tiene recursos y se vio afectado su 
negocio por el Covid, no están pagando en la Municipalidad sus impuesto, entre 
otros, eso hace que tengamos una disminución de recursos, la Municipalidad 
depende del pago de los impuesto, sin embargo, no dejamos sin contenido los 
proyectos, trabajamos todos los proyectos presentados, cerramos el presupuesto 
2020 con números positivos, veníamos arrastrando un déficit de varios años de 
cuarenta y dos millones de colones, al final del año 2020 logramos eliminar el déficit 
y convertirlo en un superávit, logramos reducir gastos como tiempo extraordinario, 
viáticos y nos generó un ahorro significativo, entonces al día de hoy tenemos 
números de forma positiva.  Hemos hecho inversiones importantes, estamos 
trabajando en la implementación de un software en la Municipalidad, eso nos va a 
dar la facilidad de poder conectar toda la Municipalidad, se está implementando y 
hay grandes avances, adicional a esto, también hemos implementado algunas 
herramientas tecnológicas que le facilitan a todos ustedes, hoy podemos hacer los 
pagos de forma electrónica, podemos hacer las consultas por medio del whatsapp 
web, simpe móvil donde podemos pagar la patente, los bienes inmuebles, los 
trámites de formularios para llenar, para el cementerio, visado de planos, sin 
necesidad de ir a la Municipalidad, iniciamos el proceso de implementación de una 
plataforma, con el objetivo de que puedan hacer los trámites en un solo lugar, 
tenemos limitante con el edificio, pero ahí estamos trabajando en el proceso, hemos 
mejorado en la atención a los usuarios. 
 
En caminos hay algunas dudas, en algún momento se generó controversia, con la 
reducción de material en los caminos, con la reducción de los cuatrocientos noventa 
y ocho millones de colones, de algún lado tienen que salir, los presupuesto son 
supuestos, son cosas que planeamos este año, para el próximo año, teniendo como 
referencia lo proyectado que ingrese a la Municipalidad, nadie tenía proyectado que  
íbamos a tener una pandemia, tampoco que se iban a venir abajo los ingresos a 
nivel del régimen municipal, no solamente es la Municipalidad de Coto Brus, son 
todas las Municipalidades, el gobierno en general, entonces cuando se nos presenta 
la primera reducción del presupuesto, se hablaba de novecientos setenta millones 
de colones, era grave, eso significaba un cierre de la Unidad Técnica, se dio una 
pelea con los Alcaldes a nivel nacional y la Unión Nacional de Gobiernos Locales, se 
logró hacer una reducción en una negociación de novecientos setenta millones a 
cuatrocientos noventa y ocho millones de colones, lo más importante de resaltar, 
que hubo una buena planificación de parte de la Municipalidad, empezamos a hacer  
reducción en la cantidad de material en cada uno de los caminos, para que no se 
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viera afectado solamente un distrito, gracias a esa planificación logramos reducir 
cantidades pequeñas a cada uno de los caminos, con eso logramos rellenar esos 
cuatrocientos noventa y ocho millones de colones que se nos redujo del 
presupuesto, siempre trabajamos con un supuesto, el gobierno hace transferencias 
a la Municipalidad el veintitrés de diciembre, cuando la Municipalidad está cerrada, 
porque ese es el día que cierra Hacienda, ese mismo día hacen el cierre para ver 
cuantos recursos y hacen a ultima transferencia, eso significó la eliminación de 
algunos proyectos, estudios para puentes, entre otros que generaban proyectos con 
costos bastante elevados, cuarenta y cinco o vente millones de colones, en  
momento de crisis para nosotros la prioridad es atención de los caminos que 
mantiene la economía del cantón, entonces algunos proyectos fueron eliminados, 
se vieron afectados proyectos de asfaltado en San Vito y Agua Buena, estos 
representaron una disminución de casi doscientos millones de colones, uno en la 
Cuesta El Ceibo y el otro en Coopabuena,  esos dos proyectos quedaron sin efecto, 
en Agua Buena se realizó otro que tenía proyectado, San Vito ya había tenido un 
intervención importante y Sabalito que se acaba de terminar un trabajo de un 
tratamiento asfaltico en el camino Redondel – Cinco Esquinas, una ruta alterna 
importante, después continuamos con la ejecución en Pittier se avanzó bastante 
bien, se logró la ejecución de los presupuestos. 
 
Se generaron algunas dudas con la afectación de la tormenta, tal vez aquí en Pittier 
no tuvieron grandes afectaciones, pero si pueden ver afectaciones en los caminos 
de Gutiérrez Braun, en Sabalito y Agua Buena principalmente que fueron los dos 
distritos más afectados por la tormenta Eta, muchos deslizamientos, el volver a la 
normalidad los caminos, tiene un costo muy elevado, son aproximadamente trece 
mil millones de colones, nuestro presupuesto está muy por debajo de eso, la 
Municipalidad tiene un presupuesto de tres mil millones de colones, volver a la 
normalidad los caminos son trece mil millones de colones, tendríamos que tomar 
todos los recursos municipales durante cinco años para volver a la normalidad, lo 
que quiero explicar, es que la ley es clara, la Municipalidad tiene que apegarse a la 
programación, a un presupuesto presentado a la Contraloría, tenemos un 
presupuesto, nadie puede proyectar la tormenta, la ley dice que nosotros tenemos 
que hacer la habilitación parcial de caminos y que le corresponde a la Comisión 
Nacional de Emergencia la eliminación de todos los deslizamientos, la intervención 
en puentes, alcantarillas de cuadro y la estructura vial que tenemos en el cantón, 
lo más preocupante es que la Comisión Nacional de Emergencias no tiene recursos, 
entonces la situación para nosotros es crítica, la Comisión de Emergencias no es la 
mejor ejecutora, hace un mes y medio estuvo Don Alexander Solís en Coto Brus, 
presentó tres proyectos desde la tormenta Nate en el 2017, tres caminos afectados 
desde el 2017, cinco años después están dando respuesta, hay que tener calma, 
los trámites se han realizado por parte nuestra, presentamos los informes detallando 
las afectaciones que teníamos en el cantón, nosotros hemos continuado ejecutando 
el presupuesto como estaba establecido, habilitamos los pasos parciales que es lo 
que nos corresponde para que el camino tenga habilitada por lo menos una vía, hay 
lugares que están muy afectados como La Palmira que tiene un deslizamiento, en 
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Aguas Claras, El Mondongo con un hundimiento de casi 20 mts de largo y con una 
gran profundad, que no se soluciona con la colocación de una alcantarilla, es una 
situación más compleja y situaciones así tenemos muchas en el cantón, entonces  
hay que tratar de comprender, no es algo que está en nuestras manos como 
Municipalidad, los recursos no lo tenemos nosotros, las afectaciones por la tormenta 
es la Comisión Nacional de Emergencias la que tiene que decirnos que podemos 
contratar, nosotros no manejamos ese dinero, es la Comisión de Emergencias. 
 
Tuvimos afectaciones en carreteras por diez mil millones de colones, alcantarillas 
por novecientos millones de colones, puentes dos mil millones de colones, con 
Comisión Nacional de Emergencias, logramos gestionar  cien millones de colones 
para habilitar algunos pasos importantes, dentro de esos; San Gabriel – La Copa, 
La Palmira Los Ávila, Los Pinos, Río Limón en el Sector de San Juan, Los Zamora, 
Progreso una de las zonas más afectadas, dragado Río Sucio en Sabalito, porque se 
nos inundó toda La Ceiba, Santa Clara Abajo, La Unión – Brusmalis, La Antigua Flor, 
Los Pinos, Antiguo Aserradero Siete Colinas y La Isla – Las Juntas, estas inversiones 
fueron de noventa y ocho millones de colones, la Municipalidad logró coordinación 
con la Comisión Nacional de Emergencias para la habilitación de caminos, que eran 
de vital importancia y de extrema urgencia.   
 
Les puedo compartir los proyectos de los caminos con las reducciones que se 
realizaron, ningún camino se quedó sin contenido, se les redujo, pero no se eliminó 
ningún camino, reducción total en los recursos de todos los caminos para que fuera 
de la forma más equitativa. 
 
Presupuesto 2020 en el Distrito de Pittier, se intervinieron los siguientes caminos; 
Fila Méndez, Guinea Abajo - Monterrey, Santa Elena - Las Marías, Santa Elena - 
Agua Caliente, Fila Tigre - Kamakiri, Sansi, Cruce La Uva - La Palmira, Santa Fe - 
Fila Naranjo, La Escuadra, Fila Tigre - La Palmira, Santa Fe – Kamakiri, Los Méndez 
Arriba, Las Marías - El Gigante, Delegación de la Policía - Cruce Kamakiri, Los 
Cubillos y Hamacas, Los Chumicos, esos eran los caminos, se ejecutaron todos. 
 
Presupuesto 2021 tenemos proyectados las siguientes intervenciones; Santa María 
85 viajes, Santa María - Río Canasta 50 viajes, Santa Elena - Agua Caliente 36 viajes, 
Escuela Santa María 45 viajes, Los Carrera 40 viajes, Las Marías - El Gigante 20 
viajes, Custodio Araya 35 viajes, La Rotondita 15 viajes, La Arepa 35 viajes, LA Plaza 
Kamakiri 25 viajes, La Libertad - Las Marías - Fila Naranjo 80 viajes y La Guinea 
Arriba - Las Marías 40 viajes, eso es lo que está incluido en el presupuesto 2021, ya 
estamos trabajando en el presupuesto 2022, de este año no hemos hecho ninguno 
camino, todos están pendientes, esas intervenciones próximamente, estamos 
terminando Gutiérrez Braun. 
 
También se están realizando algunos trabajos, se hizo un paso de alcantarilla con 
un cabezal en Kamakiri, no se ha podido realizar el relleno de aproximación, porque 
los dos cabezales están varados con daños serios y no podemos trasladar la pala, 
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están en proceso para repararse, habíamos presentado en el presupuesto 
extraordinario un proceso para hacer un tratamiento asfáltico en la cuesta de Agua 
Caliente, ninguna empresa ofertó, los recursos tienen que irse en un presupuesto 
extraordinario, se va a incorporar en el presupuesto extraordinario que se va a 
presentar próximamente, con el objetivo de mejorar la superficie de ruedo de la 
cuesta.  También comentarles que gracias a la voluntad de Don Marcos y al trabajo 
que hizo Don Jorge, logramos hacer una buena articulación, estamos en el proceso 
de escriturar el terreno, donado por Don Marcos a la Municipalidad, para poder 
hacer la extracción de material en este sector, eso es positivo para el distrito porque 
los costos de acarreo de material van a disminuir, agradecerles el esfuerzo, ya se 
realizó el levantamiento con el topógrafo, él hizo una valoración, estamos en el 
proceso de titulación para iniciar los trámites y la cancelación de un regente para 
hacer la extracción de material y poder darle mantenimiento algunas de las vías del 
distrito de Pittier. 
 
Hemos estado trabajando algunos proyectos para la reactivación económica del 
cantón para los productores, presentamos un plan de inversión por 
aproximadamente setenta y seis millones de colones, lo defendimos en la Comisión 
Nacional de Emergencias, aparentemente va a ser aprobado, son insumos para 
ayudarle a cien productores a cultivar una hectárea de frijoles para garantizar la 
seguridad alimentaria, el año pasado nos dimos cuenta que la situación de los 
productores agropecuarios es difícil, nosotros dependemos de eso, cuando se 
cerraron las fronteras, no teníamos abastecimiento de muchos productos 
agropecuarios, tuvimos que volver la mirada al sector agropecuario y buscar 
soluciones, presentamos ese plan de inversión, no solo en esa línea, si no para la 
comprar equipo para el productor, como la compra de un chapulín, una aporreadora 
de frijoles, una arrastra, estamos buscando acompañamiento, sabemos que un 
productor no puede comprar ese equipo, las zonas más beneficiadas son un sector 
en Sabalito, Kamakiri buscando el sector de Buenos Aries que tienen condiciones 
para la producción de frijoles, el objetivo es amarrar esa producción de frijoles con 
el abastecimiento institucional con el PAI, entonces tenemos que buscar la forma 
de que se pueda amarrar y comercializar los frijoles a buen precio, presentamos 
otro proyecto pensando en la subsistencia, un proyecto de hortalizas para personas 
de escasos recursos, ustedes aquí tienen condiciones, pero si nos vamos a Los 
Pioneros donde la señora tiene la casa donde no tiene donde sembrar, entonces 
buscamos  un sistema se subsistencia básica, con algunos insumos y que la familia 
se garantice la alimentación básica, el proyecto tiene una vida útil bastante de 
bastante tiempo, se le puede dar seguimiento a la familia, en temas de compostaje 
y utilización de los mismos recursos que está generando, ese fue por setenta y seis 
millones de colones, también presentamos un proyecto del agua, fue beneficiada la 
comunidad de Agua Caliente del distrito de Pittier, la Municipalidad de Coto Brus 
presentó un plan de inversión, por cincuenta y cuatro millones de colones para hacer 
un reforzamiento en la red de agua en las diferentes ASADAS, que tienen más 
limitante para la gestión de recursos, el proyecto ya fue aprobado, está en proceso 
de contratación administrativa que realiza la Comisión Nacional de Emergencias, 



Extraordinaria 023 
10 - abril - 2021 

Pág. N° 7 

 

  

  

para dar los insumos a las diferentes ASADAS, serán beneficiadas las ASADAS; Agua 
Caliente, Gutiérrez Braun, Limoncito, San Marcos – Brasilia y el Ceibo. 
 
Estamos trabajando un proyecto de la ruta del agua, es un proyecto grande, puede 
traer grandes beneficios al distrito, el tema de la reactivación económica en la parte 
turística, estamos impulsando el proyecto, se estamos coordinando entre dos 
cantones Buenos Aires y Coto Brus, se piensa hacer una ampliación entre Costa Rica 
y Panamá que se involucre en el proyecto, hace tres semanas tuvimos la visita de 
un consultor que vio el proyecto en varios procesos que hemos estado presentando, 
está muy interesado y nos puso en contacto con una consultora mexicana, la que 
implementó la ruta del tequila en México y esperamos en los próximos meses, 
entonces estamos buscando como reactivar la zona, mejorar el turismo y traer más 
recursos, muchas personas se han animado a emprender algún tipo de proyecto 
turístico en la zona y han visto los resultados, tenemos que buscar como encadenar 
para que las personas puedan dejar los recursos en el distrito, también estamos 
trabajando en el proyecto de reciclaje en vidrio, Pittier ya también participó, 
comentarles que Coto Brus tuvo un reconocimiento latinoamericano, la 
Municipalidad de Coto Brus, logramos el record de recolección de vidrio en seis 
horas, se recolectaron cinco mil cien kilos de vidrio, esto tuvo tanto impacto que la 
empresa VICESA, nos contactó, va a lanzar una campaña a nivel latinoamericano y  
se va a lanzar en Coto Brus, es una campaña que se llama “Coto Brus limpio como 
el vidrio”, eso nos va a ayudar en el tema de reactivación económica, viene la 
colocación de vallas, entre otro y no solo eso, hicimos un concurso de fotografía 
para ver cuales se colocaban en la vallas publicitarias y ganó la posita de agua 
caliente tuvo más de mil quinientas interacciones, paralelo a eso, hemos venido 
haciendo un esfuerzo para la compra de un camión recolector de residuos con 
recursos propios, eso nos va ayudar a realizar algunas ampliaciones de rutas, poder 
aumentar el proceso de reciclaje, estamos trabajando en un proyecto de 
construcción de centro de clasificación de residuos valorizables, lo principal es tener 
un espacio disponible, que reúna las condiciones, para garantizar un lugar óptimo 
para almacenar, esto es parte de lo que hemos estado realizando, hay muchas otras 
cosas más, quisiera terminar mi intervención y quiero agradecerles a todos ustedes 
y ponerme a disposición por si tienen alguna consulta, muchas gracias”. 
 
El Síndico Jorge Garita Hernández, saluda y menciona: “Nos llena de orgullo y de 
satisfacción la participación ciudadana que se está haciendo, aquí está el plan de 
desarrollo 2021 para que nadie vaya a pensar que los caminos, como dijo el Señor 
Alcalde que fue que los dejamos por fuera,  el presupuesto que habíamos 
presentado el Concejo de Distrito, alcanzaba aproximadamente doscientos millones 
de colones, nos dan ochenta y un millones de colones, con eso trabajamos, he 
tenido la suerte de tener un Concejo de Distrito donde en las reuniones siempre 
tenemos quórum,  nosotros como Concejo de Distrito nos hemos enfocado en las 
cinco dimensiones básicas para desarrollar un distrito, no ha sido fácil pero ahí van 
caminando, ha sido una lucha intensa la red de camino del distrito, son casi ciento 
ochenta y cinco kilómetros, siempre en el plan anual nunca hemos dejado un camino 
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por fuera, aunque los recursos de la Ley 8114 y 9329 aumento, pero el rezago que 
había en el cantón y hoy le vamos a pedir al Concejo Municipal, que nosotros como 
Concejo de Distrito cumplimos con presentar el documento, al final de cuenta es 
solo una gestión, es la comisión de hacienda es la que aprueba  el presupuesto para 
cada distrito, agradecerle el apoyo al Concejo, en la Municipalidad hay un plan 
quinquenal,  en el que nunca creí, porque si hoy pasamos por este camino, no tiene 
dos años y véalo en las condiciones que está, ahora si esperamos cinco años sin 
hacerle nada, que quedaría de este camino, el día que la Municipalidad de Coto Brus 
tenga un gobierno local y los recursos para hacer dos pasadas a cada camino por 
año, vamos a tener un red de caminos en perfectas condiciones, hemos luchado 
para llegar a todos los caminos, el camino La Escuadra a salir a Santa María de 
Pittier, un puente sin construir, otro puente caído y no se ha podido hacer nada, en 
el presupuesto 2021 tiene recursos y algo le vamos a hacer al camino para 
desarrollarlo, la idea es dar recursos a todos los caminos del distrito, mientras tenga 
un Concejo de Distrito que me avale la intención y así lo hicimos.  Una vez más 
Marcos por haber entendido de cuál era la intención de que tengamos un tajo para 
sacar material, por las circunstancias y donde está tenemos un buen centro de 
material, si logramos traer un quebrador va a ser mejor para beneficio de todos, 
muchas gracias Marcos, eso nos deja satisfechos, eso era importante, hemos estado 
trabajando en todos los campos, gracias al Concejo por haber tomado el acuerdo 
para un puente en Sansi, ese puente se hizo hace treinta y cinco años, en un 
momento cumplió, ya no cumple con el desarrollo que ocupa la comunidad de Sansi 
y La Palma, ahí hay un joven que va al colegio y tiene que caminas 2 km para salir 
y para entrar por no haber un puente en condiciones, entonces vamos a seguir 
luchando, este es el presupuesto que estamos presentando para el 2022, nos 
dijeron que debíamos presentarlo en abril y el la primera semana de marzo lo 
presentamos al Concejo, ya lo conocieron, necesitamos que nos ayuden para 
cambiarle la imagen al distrito, nos visitan muchas personas y en las condiciones 
que estamos, debemos de mejorar hasta donde sea posible, hemos estado 
coordinando con el Señor Alcalde otras partes, porque del tajo Las Brumas, la 
distancia nos afecta y los debemos de reducir, sacar material del Valle para la 
reparación de caminos de Limoncito y Pittier.   
 
También se van a presentar una solicitud para el agua potable de Santa María, ellos 
están dispuestos a hacer las gestiones, hace rato que venimos haciendo las 
gestiones para lograr un propiedad y poder hacer las gestiones para que INDER nos 
de los recursos para construir un tanque madre, para distribuir el agua a Santa 
María de Pittier, el sector de Hamacas, Río Canasta y hacia Agua Caliente, la 
electrificación de Santa María de Pittier, el ICE dijo que el proyecto no lo hacen, si 
el pueblo no pone los recursos, imposible para los vecinos aportar diez o doce 
millones de colones para el proyecto, el INDER tiene los recursos, pedirles el apoyo 
a los Señores Regidores para que se le solicite a la Junta Directiva de INDER para 
que se agilice el trámite para que la electrificación Santa María de Pittier – Bioley 
sea una realidad. 
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En el campo del turismo, lo decía el Señor Alcalde y gracias a gente visionaria como 
Benjamín Bermúdez y Rafael Méndez, hace diez años a ellos se les ocurrió la ruta 
del agua, hicieron el documento y cometieron el error de guardarlo en una gaveta, 
me di cuenta del proyecto, lo pedí, lo llevé al Concejo anterior, se le dio total apoyo 
y este Concejo lo avaló, estamos trabajando en eso, porque el potencial turístico 
que tenemos, el PILA, esa es una oportunidad para muchos cotobruseños para que 
se explote, también coordinamos con el PNUD y trajimos a Jorge Picado, es un 
excelente funcionario, logramos hacer un grupo y nos venimos a dar cuenta la 
cantidad de aves que tenemos y el potencial, cuando se hacen los trabajos 
conocemos la importancia, el Río Cotón para nosotros es un icono, hemos hecho 
dos estudios de especies coordinados con el TEC y universidades, tenemos uno 
proyectos y nos interesa proteger la cuenca del Río Cotón, hemos ido avanzando y 
se ha dado a conocer el distrito de Pittier en otras dimensiones, agradecer la 
participación de ustedes señores del Concejo, a los compañeros, con respeto les 
pido, el que tiene una inquietud que la haga saber, es un Concejo que le encanta la 
participación ciudadana, hagamos las gestiones, nunca esperemos el 100%, decía 
un gran amigo, Hernando Ureña Brenes (qDg), nunca espere ganar el 100% de una 
gestión, entonces vecinos y compañeros del distrito, las inquietudes que traigan, 
háganla saber, seguiremos luchando, vemos los albergue del PILA, un funcionario 
de la Junta Directiva de JUDESUR dijo que por la majadería iba a aprobar Pittier, le 
dije que no señor, me aprueba Pittier y Buenos Aires porque soy parte del territorio 
Coto Brus Buenos Aires, si no, no apruebe nada, se lucha por lo que uno cree, ahí 
está, dentro de poco tendremos los albergues, ojalá se logren explotar de la mejor 
manera porque es necesario, una vez más Señores Regidores, ocupamos que los 
caminos del distrito de Pittier, se le asignen recursos todos los años, no podemos 
pensar en planes quinquenales por la topografía y el material que hay, tan siquiera 
un mantenimiento, la salida de los funcionarios de SINAC vienen de Pérez Zeledón, 
se vienen por Tablas y no tienen que dar la vuelta hasta San Vito y venir hasta aquí, 
si tenemos un buen camino, cualquier vecino que necesite salir a Pérez Zeledón , la 
usa la ruta alterna es esa, tenemos que apoyar a los vecinos que están trabajando 
para que el turismo sea más fuerte, que hayan más opciones, tanto centros 
turísticos y producción, somos el único distrito que tiene un CEPROMA, que hoy 
aumenta los costos teniendo que descargar un camión en el puente hamaca y 
caminarlo dos kilómetros con quince o dieciocho quintarles porque se echa más la 
soldadura del puente se despega, hay que llevarlos a CEPROMA, limpiarlos, 
empacarlos y devolverlo al camión, eso no es justo. 
 
El Sr.  Steven Barrantes Núñez, menciona “Hace dos meses en una reunión con la 
Federación de Municipalidades del Sur participaron los máximos jerarcas en temas 
de puentes e infraestructura, ahí expuse la construcción de una doble vía puente 
de ingreso a San Vito, presentamos un estudio técnico y el puente en el sector de 
Sansi, solicite que nos hagan una visita por parte de ellos acá, el objetivo es llevarlos 
para que vean las condiciones como usted lo expuso acá, en algún momento nos 
dijeron que tenían el puente apartado, estamos viendo si uno de los que están por 
construirse nos facilitan alguno de esos Bailey para poder utilizarlo temporalmente 
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ahí, eso garantizaría una activación económica en la zona y una ruta de salida de 
los vecinos con mayor facilidad hacia el sector de Buenos Aires”. 
 
El Sr.  Álvaro Quesada Arias, saluda y menciona: “Nosotros tenemos mucho que 
agradecerles, porque nos han ayudado bastante en los caminos, siempre he tenido 
una inquietud con mi comunidad La Escuadra, es el puente que tenemos en el Río 
Hamaca que está en muy mal estado, el camino hacia arriba está totalmente 
perdido, solicito que nos ayuden porque hay muchos vecinos, no se tal vez que 
algún dirigente la pregunte a la Comisión de Emergencias, ¿qué paso con el puente?, 
se hicieron las pruebas del puente, dijeron que ya casi se hacía y tenemos tres años 
y no se ha hecho, me preocupa que ahí se vaya un camión, con respecto a los tajos, 
nosotros teníamos un tajo aquí, se le hicieron todos los estudios, lo cerraron y 
dijeron que había un río, en Las Juntas viene el río Negro y se junta el de Sabalito, 
están contaminados de un tajo, ese no se cierra y nosotros en el campo, luchando 
día a día, pero no tenemos plata, nosotros somos exigentes, porque hay colegiales 
y personas que salen por esos caminos que tienen canjilones, agradecerles la visita”. 
 
El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “En el camino La 
Escuadra hay proyectado para este año una intervención para el alquiler de un 
tractor seis millones trescientos mil colones, vamos a iniciar el proceso de 
contratación para tenerlo lo antes posible, para llevar la solución, tiene contenido 
para hacer un trabajo, se hizo una intervención que llegó al puente porque no se 
puede pasar con el equipo, con lo Comisión de Emergencias, el puente se había 
presentado hace tiempo, pero no hemos tenido respuesta, esperarnos poder 
retomar para hacer los estudios, con respecto a los tajos, hoy en día las condiciones 
son otras, poder extraer material en otro momento no era tan difícil, hoy en día 
para extraer material o tener un permiso puede ser años para una institución, ha 
cambiado un poco, les decía que estamos con el proceso de este tajo, no solo 
tenemos que tener el levantamiento topográfico, tenemos que tener el regente, una 
persona especializada que nos diga si se está haciendo un buen tratamiento de las 
aguas y el trabajo de la forma adecuada, es un tema complejo, tenemos en Las 
Brumas los permisos, logramos ampliar la base de extracción, tenemos habilitados 
doscientos mil metros cúbicos para extraer, eso nos garantiza durante muchos años 
el tema del material, vamos a trabajar para hacer el proceso de contratación y 
mejorar la atención del camino, nosotros no tenemos tractor, solo tenemos palas y 
back hoe y no tienen las condiciones para realizar el trabajo”. 
 
El Sr.  Marino Carvajal Saldaña, saluda y menciona: “Comentarles que nosotros 
venimos trabajando la electrificación de Pittier hacia el Carmen de Bioley, tenemos 
aproximadamente dos años de venir luchando, fue aprobada y se va a financiar por 
medio de INDER, está aprobada para el 2021, pero no sabemos si se va a dar y 
cuando, solicitarles que nos ayuden para que se agilice el proyecto lo antes posible”. 
 
Moción Suscrita por el Concejo Municipal en pleno 
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Con base en las competencias que la normativa legal asigna al Concejo Municipal, 
se presenta la siguiente moción; 
 
Para solicitarle a INDER que realice las gestiones que permitan agilizar las 
inversiones para el proyecto de electrificación en la comunidad de Santa María de 
Pittier, Coto Brus.  En dicho lugar hay adultos mayores, niños y habitantes en 
general en condiciones económicas y de salud vulnerable. 
 
SE ACUERDA:  Aprobar la moción suscrita por el Concejo Municipal en pleno, que 
se le comunique a la Junta Directiva, al Sr.  Harys Regidor Barboza, Presidente 
Ejecutivo, Instituto de Desarrollo Rural.  Con copia a los Diputados de la Provincia 
de Puntarenas y Dip.  Wagner Jiménez Zúñiga. 
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  Se dispensa de trámites de 
comisión.  Votación Unánime. 
 
El Sr.  Carlos Luis Araya Chacón, Acueducto de Agua Caliente, saluda y menciona: 
“Solicitarle al Concejo Municipal el apoyo para un nuevo acueducto en Santa María 
de Pittier, la ASADA de Agua Caliente se gestiona en 1991, hace treinta años, se 
inauguró en 1994 con una vida útil de veinte años, en el 2013 la comunidad de 
Santa María de Pittier realiza el aforo de tres nacientes, ubicadas en el Parque 
Nacional e Internacional La Amistad con el fin de abastecer parte de la comunidad 
de Santa María, esto por ser la única fuente disponible de agua potable en la zona, 
no hay otro lugar donde se pueda obtener, dentro de los tropiezos que tuvo la 
comunidad, uno estar dentro del área de conservación, hoy día existe una reforma 
a la ley que indica que se puede dar aprovechamiento a las comunidades cercanas, 
en este caso Santa María, dos el AYA no permite la creación de más ASADAS, ahora 
el AyA está fusionando las ASADAS para que no hayan tantas, la más próxima tiene 
que velar por el proyecto inicial, hoy son proyectos integrados, en este caso sería 
Santa María y Agua Caliente que es la ASADA más cercana, el 24 de febrero anterior 
a solicitud del Síndico de Pittier Don Jorge Garita, nos visitaron dos funcionarios de 
AyA, realizaron el levantamiento con equipos GPS para el análisis y propuesta 
preliminar de un proyecto integrado entre Santa María y Agua Caliente, la 
importancia del mismo es contar con este vital recurso en una zona con gran 
impacto turístico como es Pittier, en noviembre del 2017 el CCCI tuvo conocimiento 
y se acordó apoyar las gestiones de la ASADA de Agua Caliente, nuestra propuesta 
es solicitarle al Concejo Municipal el apoyo para el nuevo proyecto, así como el 
apoyo a futuro para el  acarreo de material, arena u otros, muchas gracias”.  
 
Moción Suscrita por el Concejo Municipal en pleno 

 
Con base en las competencias que la normativa legal asigna al Concejo Municipal, 
se presenta la siguiente moción; 
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Tomando en cuenta la solicitud de apoyo de la ASADA de Agua Caliente de Pittier, 
Coto Brus, solicitamos al Sr.  Tomás Martínez Baldares, Presidente Ejecutivo, 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, interponga sus buenos 
oficios y brinde su apoyo al proyecto Acueducto Integrado Santa María y Agua 
Caliente de Pittier, mismo que busca brindar mejores condiciones de acceso al agua, 
líquido vital para el desarrollo y mejor calidad de vida de las comunidades vecinas. 
 
SE ACUERDA:  Aprobar la moción suscrita por el Concejo Municipal en pleno, que 
se le comunique al Lic.  Tomás Martínez Baldares, Presidente Ejecutivo, al Lic.  
Guillermo Sánchez Ureña, Director Regional, a la Licda.  Evelyn Lizano Fernández, 
Unidad de Gestión de Acueductos Rurales, Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados. 
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  Se dispensa de trámites de 
comisión.  Votación Unánime. 
 
La Sra.  Irene Araya, Administradora del PILA, Área de Conservación La Amistad 
Pacífico, saluda y menciona: “Claro está que gente con Don Álvaro, es importante y 
dice cosas ciertas, efectivamente a veces somos una piedra en el zapato, pero con 
una razón de ser, bien lo decía Carlos Araya con el proyecto de la ASADA, el único 
lugar donde se va a conseguir agua es en el PILA, esto porque gente visionaria 
como Don Álvaro Ugalde Víquez, quien impulso la creación de áreas silvestres 
protegidas en el país, él insistía en que se tiene que proteger y conservar y que 
tienen que haber bosques para algo, él insistía y es una realidad, hoy tenemos gran 
cantidad de áreas silvestres protegidas como PILA y gracias a esa visión de ese 
Señor, hoy podemos pensar en sacar agua de ahí, cometimos errores en perder 
nacientes, cortar árboles en áreas protegidas, cerca de los ríos, secar nacientes y 
esa es la factura que estamos pagando, ciertamente podemos ser un poco 
problemáticos, y es cierto que no damos la información correcta, no es lo mismo 
hacer una sanción, por ejemplo; a PINDECO que tiene la plata para pagar, que 
decirle a Don Álvaro que ese árbol lo vamos a decomisar porque no puede, le 
quitamos la cierra, pero no damos información de que es lo que debería hacer para 
bajo la ley, primero quería decir eso y reconocerlo que mucho es culpa nuestra de 
no dar la información completa, vamos a trabajar en eso.  Apoyar la iniciativa de 
Don Jorge Garita en el mantenimiento de caminos anualmente, es una parte integral 
de lo que estamos haciendo en ecoturismo, las construcciones que vienen para el 
PILA, articulado con JUDESUR, estamos trabajando con IDER para lograr las torres 
de avistamiento de aves, todos esos trabajos lo estamos coordinando con la 
comisión de la ruta de agua, formamos parte de la comisión porque sabemos y 
tenemos la certeza que el ecoturismos es el fuerte el sector, es el diamante en bruto 
el PILA, es de ustedes y hay que sacar el mayor provecho, entonces sin duda, el 
mantenimiento de los caminos anualmente es importante articulado desde la parte 
operativa de nosotros SINAC para hacer patrullajes, para poder llegar a las 
comunidades, esto que usted mencionaba Don Steven, de hacer presencia 
institucional, como nos cuesta desde el SINAC, desde PILA hacer presencia 
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institucional en Pitter, tengo deuda con la gente de Pittier, su discurso lo comprendo 
plenamente, lo que es trabajar con escases de recursos, pero hay que continuar a 
veces dándole la espalda a cosas importantes, hay otras que sostener porque 
articulan la economía de la localidad, en este caso los caminos son parte de la 
calidad de vida de la gente, por eso la necesidad del mantenimiento anuales sin 
duda serán reiteradas por todos, entonces eso era lo que quería externar, la 
preocupación, la reiteración de la gente por el mantenimiento de los caminos, 
porque está articulado con sus esfuerzos de ecoturismo, desde el SINAC hemos 
articulado con otras instituciones para hacer realidad las mejoras en los puestos, 
operativamente nosotros también lo requerimos y es de vital importancia poder 
continuar con la articulación de Pittier a Bioley con estos caminos internos que sin 
duda es extrema, esto es visionario y hay apostar ello y como lo hizo Don Álvaro 
para la creación de áreas silvestres protegidas, igual lo están haciendo ustedes, 
súper visionarios, hay que apoyarlo y no hay que tener temor alguno, nosotros  
estamos contentos con la construcción de los nuevos puestos y el centro de 
visitantes, se inicia en el mes de mayo, es maquinaria que va a estar entrando, que 
no queremos que se detenga y que sea una realidad, Don Olivio y su esposa que 
siempre han estado de pleno, citada por Don Ronald para estar aquí, por la deuda 
y la poca presencia de SINAC aquí, espero eso poderlo cambiar, con el tema de tajo 
y captación de agua hay leyes que están, todo tiene una razón de ser, las leyes 
tampoco son un impedimento para que las cosas se hagan, todos los proyectos son 
importantes, la extracción de material ahí esta MINE poniendo peros, también hago 
la extensión y colaboración en lo que pueda, yo trabaje durante diez años en 
SETENA y si de algo puede funcionar, algún criterio o asesoría técnica en ese sentido 
quedo a disposición, muchas gracias”. 
 
 
El Sr.  Victorino Picado, saluda y menciona: “Quiero felicitar a este Concejo, a Don  
Steven por el trabajo que han realizado, quiero solicitarles que nos pasen la pala en 
el camino la Uva - La Palmira, ya que con esfuerzo de la comunidad se abrió un 
camino, pero no es suficiente, en cualquier momento se nos cierra, les pido que nos 
ayuden ahí, por medio de la ASADA Gutiérrez Braun abrimos el paso de camino pero 
se nos puede cerrar el camino en cualquier momento. 
 
A través de un esfuerzo que se ha hecho, dentro del cantón de Coto Brus, con la 
UNED y mi persona estamos trabajando en la formación de una cooperativa, que 
va a traer beneficios para muchas personas que están aquí, es necesario que el 
cantón de Coto Brus cuente con una cooperativa de multiservicios, viene a facilitar 
la ayuda para agricultores, turismo, ganaderos, lecheros, café y todo lo que se 
produzca en el cantón, ayer recibí un mensaje de parte de los colaboradores 
Federico Lee y Monserrat Espinoza 
 
Agradecerles por parte de la ASADA Gutiérrez Braun, ya nos dieron el visto bueno 
para ejecutar la intervención por parte de la Comisión Nacional de Emergencias con 
recursos de JUDESUR, vale la pena, es una gran ASADA porque ha traído salud y 
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capacidad de fluidez sector Gutiérrez Braun y Pittier, también estamos trabajando 
en la ASADA Gutiérrez Braun, un programa  para el desarrollo del turismo y medio 
ambiente, con PROCAT y Costa Rica por siempre, se nos unió Conservación Osa, 
estamos creando un vivero que va a beneficiar a muchos que queremos restaurar 
nacientes y humedales, tenemos algunas fincas incluidas en el programa, les 
solicitamos la ayuda y la colaboración para poder llevar esto a cabo, que nos unamos 
y vamos por un Coto Brus más eficiente, la limpieza de Coto Brus ha sido grande, 
ahora podemos hacerlo verde de verdad, la idea de nosotros es restaurar nacientes, 
humedales, solicito el apoyo de todos”. 
 
El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Con respecto al 
camino la Uva, sabemos que hay una afectación grande, como les comentaba 
tenemos problemas para trasladar los equipos, hemos estado complicados, de 
hecho tenemos que venir al distrito a terminar los rellenos de aproximación en los 
cabezales de Fila Tigre y otros trabajos, les solicito un poco de paciencia para ver 
cómo nos acomodamos porque los equipos están en reparación, estamos pensando 
en contratar un loboy, porque no podemos desplazar la maquinaria a ninguno de 
los distritos, ya terminamos el distrito de Limoncito y tenemos que trasladar el 
equipo al distrito de Gutiérrez Braun, entonces para que también sea de 
conocimiento del Concejo Municipal, eso pasó esta semana, tenemos que buscar 
una solución, tenemos que hacer una modificación de recursos, son varios millones 
de colones los que tenemos que invertir en esos camiones, nosotros tuvimos que 
alquilar, este varonaso del camión de traslado de residuos en Puntarenas, solamente 
recoger la carreta nos costó setecientos mil colones, más un camión recolector nos 
costó un millón cuatrocientos cincuenta mil colones un día, eso para que tengamos 
una idea, solo hay uno,  y ninguna otra Municipalidad tiene otro que nos pueda 
prestar, somos los únicos, el resto todos pagan, o sea, ese gasto que nosotros 
hicimos lo hacen las otras Municipalidades dos o tres veces por semana, nosotros 
ahorramos, el costo de nosotros son noventa y seis millones de colones, eso nos 
cuesta la disposición final de los residuos, mientras la Municipalidad de Golfito gasta 
cerca de quinientos millones de colones por año, entonces hay que estar 
preparados, entonces se va a presentar una modificación importante, ambos 
equipos varados, significa alquiler y es muy elevado, porque no todos tienen un 
walking floor para poder trasladar residuos hasta Miramar de Puntarenas, es 
importante que seamos conscientes de eso, porque urge repararlo, no solamente 
para el tema de caminos, sino también para los residuos sólidos”. 
 
La Sra.  Yamileth Villegas, saluda y menciona: “Muchas gracias por estar aquí 
apoyándonos, yo traigo una inquietud grande de caminos, quedo complacida con la 
explicación del Señor Alcalde, les pido que sea tomada en cuenta la cuesta del Cotón 
para el presupuesto 2022, como ven esa cuestas esta recién inaugurada, ustedes 
pasaron por ahí, ustedes vieron como está, es una barbaridad, estamos hablando 
de crecer y desarrollarnos, especialmente turísticamente, soy miembro de la 
asociación ASOFAC, Asociación Femenina de Agua Caliente, esta asociación nació 
con la intención de ayudar a las familias económicamente, porque somos una zona 
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rural donde hay dificultad para el trabajo, por eso nació la asociación femenina 
enfocada al turismo, nos ha costado mucho, aún no hemos despegado 
turísticamente, tenemos una posada, cabinas y estamos trabajando en paquetes 
turísticos, pero necesitamos de todo, tenemos una necesidad urgente, con la 
tormenta Eta detrás de las cabinas se cayó el paredón, estamos arriesgando a que 
siga cayendo y que nos dañe las cabinas, solicitamos la ayuda de ustedes en lo que 
puedan ayudarnos, no sé qué clase de maquinaria se pueda meter para quitarlo o 
si necesitamos la Comisión de Emergencias, entonces que nos ayuden para 
gestionar porque tenemos esa necesidad”. 
 
El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Con el tema de la 
cuesta, estamos intentando incluirlo en un presupuesto extraordinario que se va a 
presentar, para darle contenido al mantenimiento, decirle que somos conscientes 
en el trabajo de las mujeres en el cantón, firmamos un convenio e iniciamos con un 
proyecto empresas por standares, un convenio MOPT-BID-Municipalidad de Coto 
Brus, fuimos la Municipalidad número cinco en todo el país en firmar el convenio, 
eso genero empleo para hombres y mujeres, en este momento tenemos un grupo 
de cuatro mujeres trabajando en las calles, eso en coordinación con la Unión Zonal 
de Sabalito, ellos lograron hacer el proyecto, el proyecto busca generar una empresa 
de atención de caminos, se buscó la igualdad de género, entonces tenemos mujeres 
trabajando en este espacio.  Con el tema del deslizamiento detrás de las cabinas, 
informarle que nosotros como Municipalidad, no estamos autorizados para hacer el 
ingreso con maquinaria en propiedad privada, sin embargo, la forma de atender 
una situación como esta es mediante una denuncia 911, para gestionarlo con un 
primer impacto por medio de la Comisión Nacional de Emergencias, nosotros 
hacemos la valoración y el trabajo de acompañamiento para gestionar con la 
Comisión Nacional de Emergencias la atención”. 
 
El Sr.  Harol Barrantes, saluda y menciona: “A raíz de Eta una gran afectación, en 
el puente del Río Cotón no se vio afectado, pero el camino que viene aledaño al 
puente está socavado, eso es un peligro, tomando en cuenta que ya viene el 
invierno y una creciente como esa, nos deja sin camino, el sector es productivo, 
ganadería, tomate, café, además se necesita el camino para salir, es el único 
camino, solicitamos se presente algo para solucionar el problema y no se haga más 
grande, creo que se debería de tomar en cuenta, agradecerle que nos puedan 
ayudar en algo”. 
 
El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Es una situación 
bastante complicada, el martes yo vine con el Ingeniero al distrito de Pittier, 
paramos en el puente para que hiciera una valoración, estamos viendo que es lo 
más viable, podemos trabajarlo con el tema de presupuesto, todos somos 
conscientes de la necesidad que hay, no es fácil de atender, pero tenemos las 
condiciones, necesitamos garantizar los recursos dentro del presupuesto 
extraordinario para hacer una intervención, ya sean gaviones o algún otro proyecto 



Extraordinaria 023 
10 - abril - 2021 

Pág. N° 16 

 

  

  

que se pueda realizar, el criterio técnico va a definir, se puede incluir en el trabajo 
de la cuesta”. 
 
El Sr.  Greivin López, saluda y menciona: “El camino del cruce a la salida al italiano, 
hay un paso de alcantarilla bien malo y algunos pasos, es un camino que tiene cinco 
o seis años que no se le hace nada, a veces se complica la salida del camino, 
solicitarles que nos ayuden, los puentes son tres o cuatro que están en mal estado”. 
 
El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Le preguntaba a Don 
Jorge si fue presentado en la propuesta del 2022, me indica que si, adicional a eso, 
hay una partida específica para la intervención de ese camino, es una partida de 
tres millones doscientos mil colones, me parece que es un millón cien mil colones 
para niveladora y el resto para colocación de material y acarreo, estuvimos hablando 
con el ingeniero, él indica de que podemos buscar la forma de que nos den un precio 
al mismo costo de la Municipalidad, para hacer una intervención más grande, con 
respecto a las alcantarillas hay que hacer una valoración diferente”. 
 
El Síndico Jorge Garita Hernández, menciona: “Es un camino importante, para el 
2022 el Concejo de Distrito estamos incluyendo un trayecto de nueve kilómetros, 
en el sector hay un señor italiano, que está produciendo café orgánico y lo está 
colocando en Italia y Alemania, nosotros lo incluimos y será el criterio técnico que 
diga lo que se hace”. 
 
El Sr.  Martín Gómez Chavarría, saluda y menciona: “Como Presidente de la Junta 
Educación de la Escuela de Agua Caliente, uno tiene que velar por la comunidad 
estudiantil y la comunidad, como colaborador de la Asociación de Desarrollo, ahí les 
ayudamos en lo que podemos, tengo unas solicitudes; en la escuela en el paredón 
del frente y atrás, la idea es hacer un empedrado para proteger la malla perimetral, 
queremos ver de qué manera se logra proyectar, en la parte de atrás donde está el 
gimnasio hay una parte alta que necesita proteger para evitar que se vaya a falsear, 
una bodega que se va a habilitar para la lengua de la cultura indígena, seria para 
protegerla con un empedrado, necesitamos el criterio técnico de un ingeniero.  La 
cuesta de Cotón quiero solicitar el apoyo para que se apruebe el presupuesto para 
dar continuidad tratamiento asfáltico a la cuesta, vemos como la gente nos visita, 
acabamos de recibir el proyecto del cementado, pero no cumplió la expectativa, 
solicitamos el apoyo para el tratamiento asfáltico.  La Asociación tiene un proyecto 
en el campo ferial, se les va a ser llegar una solicitud de apoyo, pedirles que nos 
colaboren y nos ayuden en ese sentido, agradecerles que estén acá e instarlos a 
que nos sigan visitando”. 
 
El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “Lo de la cuesta de Agua Caliente, ya 
está conversado, con respecto a la escuela un criterio técnico, tal vez Señor Alcalde 
se les pueda hacer una visita y les den un criterio, tal vez se podría coordinar”. 
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El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Podríamos ayudar 
con el acompañamiento del Ingeniero, para valorar qué es lo mejor para la obra, 
hacer un estudio y que nos indiquen lo más correcto a hacer, muchas de estas 
iniciativas se desarrollaban con partidas específicas, pero para este año y el 
siguiente fueron eliminadas por tema de presupuesto, sin embargo podemos 
colaborar con personal, siempre buscamos la forma de cómo hacerlo, de hecho en 
el proyecto del campo ferial de Agua Caliente, pusimos a disposición el equipo, el 
ingeniero y el topógrafo para dar acompañamiento, también logramos la firma del 
convenio con la Asociación de Agua Caliente, para que puedan hacer uso del 
terreno, aun sabiendo que eso fue comprado por los vecinos de la comunidad, pero 
en su momento tuvieron porque no contaban con la idoneidad, tuvieron que donarla 
a la Municipalidad de Coto Brus, ellos tenían un proyecto y no podían disponer de 
los recursos que tenían aprobados, si no tenían un convenio de uso de la propiedad, 
lograron la donación de materiales con Ayudas Comunales del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, ya están iniciando el proceso de construcción de la maya 
perimetral y algunas obras adicionales”. 
 
El Síndico Jorge Garita Hernández, menciona: “Es la tercera vez que el Concejo de 
Distrito conscientes de la importancia que tiene el camino del redondel hacia 
adelante, el problema es que ahí se hace un embudo, si se habilita el camino, ahí 
pasan niños de escuela, adultos mayor, el puente hace muchos años que el tiempo 
lo destruyo, Don Steven el día que venga el ingeniero, que haga el estudio del 
puente, solicitarle a los Regidores que aprueben ese presupuesto para que se haga 
el puente y solucionar el problema para beneficio de la Asociación y de la 
comunidad”. 
 
El Regidor Rolando Gamboa Zúñiga, saluda y menciona: “Hace veinte años yo 
estaban en el lugar que se encuentra Steven, quiero resaltar cosas positivas de la 
dirigencia y la comunidad, hace veinte años una vagoneta que todavía está 
funcionando, recién comprada se fue en ese puente, esa situación se resolvió 
rápidamente, porque hubo coordinación y apoyo de la comunidad, cuando iniciaba 
el verano la maquinaria que tenía la Municipalidad en ese momento, siempre 
destinada al distrito de Pittier, cuatro distritos más se me venían encima a mí, 
porque esa preferencia, desde esa ocasión y se mantiene, la coordinación que ha 
existido en el distrito es muy buena, trabajar con la dirigencia de acá siempre ha 
sido un apalancamiento, porque aquí se soluciona la mecánica, la alimentación, el 
hospedaje, la dirigencia comunal siempre disponible, sito un par de ejemplos; ese 
puente que está ahí, ya lo pintaron, le colocaron barandas, ya le hicieron 
reparaciones y yo no sé si esta ronda tan limpia es de Carlos Herrera o varios, pero 
es una muestra de coordinación, hay un refrán que dice que al burro no se le quiere 
por lindo o guapo, si no que se le quiere por necio, decía Don Jorge y Don Álvaro 
que si alguien tenía una solicitud que la hiciera, si se hace una, dos, tres y cuatro 
veces, se da lo de este refrán, a través de la historia Don Jorge ha insistido y Don 
Álvaro han insistido y siguen insistiendo, solo así se logran las cosas y si uno tiene 
tres hijos y uno de ellos, insiste probablemente a ese hijo uno termine dándole lo 
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que pide y los otros dos se quedan, esto es una práctica en la vida común, sólo la 
persistencia logra los resultados, por eso se está trabajando después de veinte o 
treinta años de esfuerzo el asfaltado de la ruta 612, porque a través de la historia 
ha existido dirigencia que ha insistido y ese es nuestro compromiso, reiterar el apoyo 
del Concejo Municipal”. 
 
El Regidor Olger Trejos Chavarría, saluda y menciona: “Agradecer la participación 
de los presentes, solicito a la Señora Secretaria leer la nota”. 
 

- Nota del Regidor Olger Trejos Chavarría, Asociación de Desarrollo de 
Monterrey, agradeciendo los trabajos realizados en la comunidad, solicitan 
coordinar los materiales para el puente río La Palma, el mantenimiento del 
camino Monterrey al puente El Valle. 
 

Esa nota es agradecimiento a los trabajos realizados, también solicitando que nos 
apoyen, por ahí hay una comisión integrada por Don Oscar, Don Jorge, Juancel que 
estamos aquí y hay otros compañeros para presupuestar material y mantenimiento 
al camino Monterrey hacia el puente del Valle, se hizo una inversión en el puente, 
pero hace falta habilitar el camino, antes estaban hablando del potencial turístico 
que tienen Pittier, Coto Brus tiene un gran potencial, Don Steven, me hubiera 
gustado que participara el fin de semana de la Semana Santa, pero eso en el río 
estaba lleno, solo por el trabajo que se hizo en el camino, solo habilitar ese tramo, 
dice el señor que a futuro piensa poner algo turístico ahí, eso es muy importante 
porque en el sector de Pittier, parte del río está en Monterrey, El Valle, Sansi, la 
parte montaña está en La Palmira, Santa María y la Escuadra, entonces hay que 
tratar de habilitar esos caminos, no solo esos, todos los del distrito, esos hay que 
darles prioridad porque son focos de turismo que se pueden dar a corto plazo”. 
 
El Sr.  Guillermo Ortega Chavarría, saluda y menciona; “Hace unos años realizamos 
un reunión en Santa María, con el apoyo de muchas personas, se lograron los 
objetivos que fue el lastreo de los caminos, en esta oportunidad quiero solicitar y 
agradecer, estamos muy acostumbrados a pedir, pero cuando nos dan los recursos, 
también tenemos la obligación de cuidar esos recursos que nos están donando, 
cuando la Municipalidad trae los recursos, hacen contrataciones, ponen un fiscal de 
la comunidad, por favor se les pide a los miembros comunales, que estén pendiente 
de las máquinas, que realmente estén trabajando, sé que es complicado pero como 
docente les digo, estamos volviendo a la prespecialidad de los centros educativos, 
busetas, estudiantes en vehículos propios por los caminos malos, tanto por la 
tormenta y la dejación de nosotros los vecinos, que no hacemos un desagüe, no 
desaterramos una alcantarilla, no podemos esperar que la Municipalidad llegue, si 
nosotros podemos ayudar el material y los recursos que se van a invertir, van a 
tener un tiempo más prolongado y cuando viene el otro presupuesto, los caminos 
va a ser más fácil arreglarlos, en la parte educativa, tenemos muchos estudiantes 
que viajan en buseta tanto de día como de noche, como coordinador de adultos 
tenemos un colegio en Fila Tigre, en diferentes centros educativos damos educación 
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para jóvenes y adultos, estamos teniendo problemas en eso, los estudiantes no 
pueden llegar por el acceso, a los centros educativos por los malos caminos, pero 
tenemos que valorar y nosotros colocar nuestro granito de arena, agradecerle a 
todos, tenemos que estar unidos nosotros como vecinos, como la Municipalidad 
para cada día hacer más grande la comunidad y el distrito de Pittier”. 
 
El Sr.  Álvaro Quesada Arias, menciona: “Agradecerles a todos ustedes miembros 
del Concejo, Alcalde y vecinos del distrito, todos han hecho un gran esfuerzo y una 
gran voluntad para venir aquí”.  
 
El Regidor José Gredy Obando Durán, saluda y menciona: “Reitero las palabras de 
los compañeros, ha sido un trabajo de años, hoy ver el fruto de las mejoras en la 
carretera, los que han sembrado, los que han trabajado por tiempos, felicitarles a 
todos los que han sacado adelante este pueblo, tenemos una minita de oro, tener 
a pocos metros el parque el PILA, vienen buenos tiempos para nuestra zona, nuestro 
territorio es solamente conjuntar, felicitar a las organizaciones, asociaciones, 
ASADAS, es todo un trabajo fuerte, sigan delante de mi parte mucho gusto, hoy 
estoy en representación de mi compañera Yolanda Quirós, es todo un honor para 
nosotros como Concejo, estamos a disposición de seguir luchando, no solos, porque 
Coto Brus somos todos, felicitarlos, esta tierra hay que esforzarnos, sé que viene 
un tiempo bonito, muchas veces nosotros ponemos nuestros ojos en otra zonas 
como San Carlos, esta es nuestra zona, hay que saber sacarla, hay mucho potencial, 
esta zona es preciosa, hay que saberla trabajar y de la mano con el pueblo”. 
 
La Regidora Ivannia Chacón Rodríguez, saluda y menciona: “Felicitar al 
comunalismo del distrito Pittier, son conocidos en el cantón por ser sumamente 
organizados, trabajadores, retomar un tema que para mí es muy importante, la 
reactivación económica a partir del turismo, estamos trabajando fuerte, he tenido 
la maravillosa oportunidad que me dio Don Jorge Garita y el CTDR Buenos Aries 
Coto Brus de integrar la ruta del agua, es una apuesta hacia el turismo rural 
comunitario sostenible en toda el área de amortiguamiento del PILA, decirles que 
ustedes como comunidad y como distrito tiene un potencial, aquí todos lo dicen, 
pero lo importante es que ustedes se los crean y que empiecen a trabajar en esos 
emprendimientos,   tenemos que fortalecernos, tenemos que luchar todos juntos 
para ver el proyecto hecho una realidad, sabemos que no es algo de meses, tal vez 
se vaya a llevar años, invitarlos como comunidad, como distrito a que se lo crean y 
que sigamos trabajando”. 
 
El Síndico Jorge Garita Hernández, menciona: “Hace treinta y cuatro años, unos 
amigos del distrito y que ya no están con nosotros, Don Mariano Rodríguez (qDg),  
Don Zacarías Villegas (qDg), Don Otoniel Fernández del Distrito de Pittier que 
iniciaron una lucha por el mejoramiento de los caminos, en ese entonces tenía Coto 
Brus la ruta 613, 612 y 617 eran varios trayecto que habían, estuvimos luchando y 
no se pudo, en el 2010 cuando el bus de los estudiantes se volcó en La 
Administración con el camino en pésimas condiciones, como movimiento comunal 
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asumimos el proyecto de la ruta 612, hemos venido dando la lucha para que en 
algún momento fuera asfaltado, a veces criticado, a veces aplaudidos, cuando 
integramos la Asociación de Desarrollo, vino un vecino y me dijo que si era bruto, 
que vendiendo frescos de limón agrio con dulce y empanadas va a ser un asfaltado, 
le dije si tiene una idea mejor venga y le doy el campo, me dijo no este asfaltado 
se logra con una huelga en Paso Real, le ofrecí mi lugar, es muy fácil criticar, que 
difícil es aportar a un proyecto, continuamos con esa lucha y muchos amigos y 
vecinos nos han ayudado, llegó la campaña pasada y Don Wagner Jiménez nos 
ofreció a ayudar, desde luego que aceptamos el ofrecimiento, comenzamos a ser 
gestiones, a inicios de esta administración, fuimos a una audiencia, cuando nos 
dimos cuenta que Don Rodolfo Méndez era el Ministro de Transportes, de los ocho 
miembros cinco dijimos, esta es la de nosotros con Don Rodolfo Méndez lo vamos 
a lograr, fuimos a la audiencia y conociendo a Don Rodolfo con la trasparencia y la 
forma de hacer las cosas, dijo no se lo prometo, pero voy a hacer lo que este a mi 
alcance, sabemos los aportes de Don Wagner Jiménez, para que esto se diera, hoy 
en día estamos cerca de lograrlo, ya hay algunos trayectos con el sello, se continua 
trabajando y desde hoy invitarlos a la inauguración del proyecto, los esperamos, 
algo vamos a compartir con todos, sabemos la situación por la que el movimiento 
comunal ha venido atravesando, pero nunca nos ha temblado la lengua y mientras 
Dios me deje respirar seguro lo voy a hacer, voy a seguir luchando al frente del 
movimiento comunal, lo voy a hacer público aquí, Don Marino dentro de un año, 
vamos a estar en lo que usted está construyendo, celebrando una sesión municipal, 
téngalo presente, dejarles la invitación a penas nos digan la fecha de la inauguración 
para que compartamos, decirles que en agosto o setiembre vamos a estar en esa 
inauguración, como les dije anteriormente no es una lucha de Jorge Garita, es una 
lucha de dos distritos, nosotros como distrito solo tenemos seis kilómetros 
trescientos metros, los otros siete kilómetros son de Gutiérrez Braun, pero tenemos 
el honor y la honra de haber luchado, tenemos un potencial y siempre hemos 
querido tener el camino asfaltado, ahí vamos a seguir, porque necesitamos que ese 
asfalto no se quede ahí en Santa Elena, necesitamos que ese asfalto venga para 
acá, aunque sea un poquito todos los años, pero que los caminos vengan 
mejorando, voy a luchar para que este sector tenga un camino que reúna todas las 
condiciones para el bien no sólo de Pittier, sino que de Coto Brus, vamos a seguir 
luchando hasta donde Dios me lo permita, muchas gracias a todos por la 
participación”. 
 
El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “Como lo han comentado la carretera 
cambia el panorama por completo, Pittier deja de ser una promesa y se hace una 
realidad, la prueba ha estado en la visitación que se ha tenido, me parece que es el 
momento de seguir por ese camino que van y convertir al distrito de Pittier en lo 
que se va convirtiendo con el trabajo de todos ustedes, quería mencionar que las 
iniciativas del tajo van a ayudar mucho, quiero informar un tema que se aprobó la 
semana anterior, nombrar al cantón de Coto Brus como “Amigo de las Abejas”, ya 
oficialmente el cantón está distinguido de esa manera, desde la organización que lo 
regula, vamos a tratar de coordinar algún tipo de ayuda que permitan que eso no 
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sea solo de papel, si no que se convierta en una realidad.  Después es una propuesta 
de una moción, yo creo que todos y hay que entender claramente, que hay que 
ceder un poco para lograr los objetivos comunes, bien lo dijo el Señor Alcalde que 
la representación nacional es importante, que se logró pasar de un disminución de 
cerca de mil millones de colonesa a la mitad con el apoyo de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, por lo tanto hay que ir cediendo un poquito para tratar de lograr 
los objetivos, es por eso que traigo una moción, que dice lo siguiente; 
 
Moción Suscrita por los Regidores Andrés Lobo Arroyo y José Gredy 
Obando Durán 
 
Los regidores firmantes del Honorable Concejo Municipal de Coto Brus exponemos 
los siguientes considerandos para motivar el acto de afiliación a la Unión Nacional 
de Gobiernos locales, mismos que detallamos a continuación: 
Primero: La Ley 7794 (Código Municipal) en su numeral 10 señala que “Las 
municipalidades podrán integrarse en federaciones y confederaciones;” lo cual por 
principio de legalidad podemos integrarnos a la Unión Nacional de Gobiernos locales 
en razón que la normativa rectora del régimen municipal nos brinda esa potestad.  
Segundo: El artículo 13, inciso r) de la Ley 7794 (Código Municipal) establece como 
una atribución del Concejo Municipal la de autorizar las membresías ante entidades 
nacionales y extranjeras, públicas o privadas, que estime pertinentes para beneficio 
del cantón. 
Tercero: La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) es una entidad de 
derecho público, representativa de carácter nacional, con personería jurídica 
otorgada por la Ley Nº 5119 del 20 de noviembre de 1972, con plena capacidad 
para ejercer derechos y contraer obligaciones de acuerdo con la legislación vigente, 
con patrimonio propio y libre administración de sus bienes e integrada por todas las 
Municipalidades y Federaciones de Municipalidades de Costa Rica.  
Cuarto: Que la UNGL se rige por sus estatutos y su objetivo primordial es 
representar al Régimen Municipal ante el Poder Ejecutivo, sus Ministerios e 
Instituciones Autónomas, el Poder Legislativo y sus comisiones especiales, que 
mediante legislación ordinaria o decreto ejecutivo se establezca la participación 
municipal. 
Quinto: Que la Asamblea Nacional de la UNGL es el órgano superior en materia 
política, organizativa y programática de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y el 
Consejo Directivo es el órgano superior en materia de dirección y conducción de las 
políticas generales de la UNGL, aprobadas por la Asamblea Nacional.  
Sexto: Que para poder ser miembro de la Asamblea Nacional o del Consejo 
Directivo de la UNGL, las Municipalidades deben ser afiliadas a la UNGL con el fin 
de tener participación con voz y voto en dichos órganos. 
Séptimo: Que actualmente la Municipalidad de Coto Brus no está afiliada a la 
UNGL. 
Octavo: Que la UNGL cuenta con representaciones del Régimen Municipal ante el 
Poder Ejecutivo en las siguientes Juntas y Consejos Directivos; el Consejo de 
Transporte Público (CTP), Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), Consejo de 
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Seguridad Vial (COSEVI), Programa Integral del Mercado Agropecuario (PIMA 
CENADA), Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), Comisión 
Mixta Partidas Específicas (Ministerio de Hacienda), Instituto de Desarrollo Agrario 
(INDER). Todas las representaciones cuentan con un respaldo normativo. 
Noveno: Que la UNGL en los últimos meses ha cumplido con un rol fundamental 
en la defensa de los intereses de los gobiernos locales en el país, promoviendo así 
acciones que generan un impacto positivo también en nuestro Gobierno Local.  
Décimo: Que la Unión Nacional de Gobiernos Locales, se encuentran en total 
disposición de brindar una serie de servicios que mejoren la gestión municipal del 
Gobierno Local de Coto Brus, en temas como: Cooperación Internacional, Asesoría 
Legal, Asesoría del área de Carrera Administrativa Municipal, Acompañamiento en 
el eje ambiental, social, tecnológico y otros que surjan como necesidad de este 
municipio y de acuerdo a las posibilidades de la UNGL.  
Décimo Primero: Que el monto por concepto de afiliación a la UNGL es el 1,5 x 
1000 fijos para el 2021 sobre el Presupuesto Ordinario del año anterior y 
adicionalmente el monto que se genere sobre los ingresos corrientes de los 
presupuestos extraordinarios del año anterior. 
Décimo Segundo: atendiendo lo consignado en el artículo 91 de la Ley 7794 y al 
artículo 51 inciso a) del Estatuto de la UNGL, adjuntamos fórmula de cálculo de la 
cuota de afiliación para el año 2021, con base en el presupuesto del año anterior es 
de:  
 

 
El monto anterior obedece al 1,5x 1000 fijos sobre el presupuesto ordinario del 
año 2019 y adicionalmente el monto que se genere sobre los ingresos corrientes 
de los presupuestos extraordinarios del año anterior  
Décimo Cuarto: Que la UNGL permite que los pagos de cuotas de afiliación se 
realicen de forma mensual, trimestral o anual. 
Décimo Quinto: La fortaleza del Régimen Municipal está en la capacidad que 
tengan nuestros municipios de actuar en unión y consensos como régimen municipal 
para poder fijar posiciones y actuar como régimen municipal y no de forma aislada. 
 
Por Tanto; 

CALCULO DE LA CUOTA AÑO 2021

MUNICIPALIDAD DE COTO 

BRUS

 PRESUPUESTO 

ORDINARIO 2020 
2,5/1000

0,15%

Ordinario 2020 3 928 123 250,00       

Menos:      Ley 8114 2 442 465 213,00       

-                                

1 485 658 037,00       

Cuota afiliación 2021 2 228 487,06₡             
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Primero: Con base en la motivación de la moción presentada, solicitamos al señor 
Presidente Municipal someter a votación del Concejo Municipal para tomar un 
acuerdo de aprobación de afiliación de la Municipalidad de Coto Brus a la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales. 
Segundo: Solicitar a la Secretaria Municipal notificar el acuerdo de afiliación al 
Consejo Directivo y Dirección Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
Tercero: Solicitarle a la Administración Municipal se incorporen los recursos 
presupuestarios en el presupuesto de la municipalidad para cancelar las cuotas de 
afiliación a la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Lo anterior, en atribución de la 
facultad conferida en el artículo 13, incisos b) y e) del Código Municipal. 
 
SE ACUERDA:  Aprobar la moción suscrita por los Regidores Andrés Lobo Arroyo 
y José Gredy Obando Durán, que se comunique Consejo Directivo, Sra.  Karen 
Porras Arguedas, Dirección Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 
con copia al Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal. 
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  Se dispensa de trámites de 
comisión.  Votación Unánime. 
 
El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “Si no hay más aportes, si no hay más 
dudas, finalizamos la sesión, agradeciendo a todos la participación”. 
 

Finaliza la sesión al ser las doce horas con diez minutos. 

 

 
 

Andrés Lobo Arroyo  

 
 

Hannia Alejandra Campos Campos  
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA DEL CONCEJO  


