
 

 

MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS 
018-E-2021 

  
Acta de la sesión extraordinaria número dieciocho, celebrada el veintitrés de enero 
del dos mil veintiuno, en el salón multiuso de Sabanillas al ser las nueve horas con 
trece minutos. 
 
MIEMBROS PRESENTES:   
       
Andrés Lobo Arroyo Yolanda Quirós Ramírez 
Presidente Municipal Vicepresidenta Municipal 
  
Ivannia Chacón Rodríguez Rolando Gamboa Zúñiga 
Regidora Propietaria Regidor Propietario 
  
Ana Yansi Arguedas Barahona José Gredy Obando Durán 
Regidor Suplente Regidor Suplente 
  
Óscar Pérez Barquero Olger Trejos Chavarría  
Regidor Suplente  Regidor Suplente  
  
Jorge Garita Hernández  Juancel Villalobos Jiménez 
Síndico Propietario Síndico Propietario 
  
Donald Araya Vargas Fabián Rodríguez Vásquez 
Síndico Propietario Síndico Suplente 
  
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 a Vecinos del Distrito de Limoncito  

 
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. 
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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 Síndica Kathiana Valerio Víquez, el Síndico Fabián Rodríguez 
Vásquez ocupa el puesto de propietario en esta sesión. 
 

- Oración  
 
Se hace una reflexión por parte del Sr.  Geiner Araya Vargas. 
 
ARTICULO II: Atención a Vecinos del Distrito de Limoncito 
 
El Regidor Andrés Lobo Arroyo, saluda y agradece la participación de los presentes, 
menciona: “A solicitud de varios compañeros vamos a realizar un minuto de silencio 
por dos vecinos que fallecieron el día de ayer, por el Sr.  Giovanni Jiménez, 
Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Los Reyes y el Sr.  Elías Zúñiga, 
vecino de La Unión”. 
 
Se procede a realizar un minuto de silencio. 
 
El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “Estamos atendiendo como Concejo y 
Administración Municipal una solicitud que hizo el Concejo de Distrito, que nos invitó 
para que viniéramos a escucharlos, reconocer el trabajo del Concejo de Distrito, 
felicitarlos por la iniciativa, agradecemos el espacio solicitado y la coordinación”. 
 
El Síndico Donald Araya Vargas, saluda y agradece la participación, menciona: 
“Comentarles que está es una sesión del Concejo ampliada para escuchar al pueblo, 
sus proyectos y necesidades, agradecer al Concejo Municipal, Señor Alcalde y 
vecinos la asistencia, es la primera sesión que se realiza fuera del Palacio Municipal”, 
 
Seguidamente se giran las instrucciones y protocolos a seguir para seguridad de los 
presentes. 
 
ASADA Limoncito  
 
El Síndico Donald Araya Vargas, menciona: “La ASADA de Limoncito nace como una 
iniciativa de crear un acueducto integrado en Limoncito, para brindar el servicio de 
agua potable al distrito y más allá, hace diez años aproximadamente se inició el 
proceso, las seis ASADAS que había se unieron en una sola y la última fue la ASADA 
del sector de Javillo, actualmente tenemos más de seiscientos abonados, se plantea 
desde hace muchos años la extracción de agua potable del sector de Cerro Mira 
Brunca, conocido como Cerro Paraguas, especialmente del Río Salto y la Quebrada 
La Virgen, son ambos afluentes y pasan por propiedades de Don Abelardo Madrigal, 
quien es una personas que nos ha ayudado mucho en el proceso,  actualmente 
estamos en estudios, tenemos los lotes donde se van a construir los tanques, hemos 
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logrado 62 lotes comprados, otros donados, con sus derechos de vía y lo que se 
requiere, solo nos faltan dos escrituras de las que hay que entregar al AyA, una 
buena noticia que me informó Don Gerardo Venegas el administrador, que el Ing.   
Ricardo Peralta, Jefe de Diseños, informa que el diseño del acueducto está a más 
del 90% y que va a entrar en los primeros para el financiamiento en los próximos 
meses, también la ASADA cuenta con una propiedad de 6000 mts en Mira Brunca y 
otra en San Rafael, es importante que conozcan que cada seis meses pagamos dos 
millones en exámenes de laboratorio certificados”. 
 
El Sr.  Ricardo Azofeifa Arias, saluda y agradece la atención, menciona: “Felicitarlos 
por el trabajo que se hace de La Unión a Brusmalis, es el mejor trabajo que he visto, 
ojala que el trabajo finalice hasta el palo de mango.  1- Pedirle al Concejo, se me 
informó que se había gastado el presupuesto que teníamos para el estudio de suelo. 
de dos puentes, eran veintidós millones de colones, quisiéramos saber si se 
gastaron.  2- El camino Mira Brunca, el miércoles estuvimos, para mejorar la 
situación del camino nosotros y los vecinos hicimos una conformación para facilitar 
el acceso, queremos ver si es posible que el presupuesto de este año se pueda 
hacer en el verano, decirles que tenemos anuencia de Don Abelardo en la finca tiene 
un tajo, un material que puede ser bueno y nos abaraten los costos de la inversión.  
3- Con todo respeto que se programe comunicar el camino La Manchuria – Bajo 
Reyes, es corto, eso impide la comunicación entre los vecinos, con la reparación del 
mismo se mejora la comunicación y desarrollo comercial. 4- El camino Brusmalis 
hacia Copey Abajo, por decirlo así, es el camino más feo de todo Coto Brus es el 
que llega al puente Jacobo, les solicito que lo programemos eso”. 
 
El Sr. Steven Barrantes Núñez, saluda y menciona: “Hay varios puntos importantes, 
traigo información de los proyectos que se han estado realizando y los que se van 
a realizar, y otros proyectos que se están manejando tanto con ASADAS como con 
otras organizaciones de importancia para todos, voy aprovechar e informar algunos 
que son importantes; Camino Mira Brunca, este año se realizó un primer impacto 
con la Comisión Nacional de Emergencias, se hizo una limpieza para controlar el río, 
estaba acumulado el material y ya se estaba saliendo los cimientos por donde pasa 
la tubería, fue por un monto de diez millones doscientos noventa y nueve mil 
novecientos cincuenta colones, teníamos planeado hacer unos trabajos adicionales, 
se nos vino el problema con la tormenta Eta.   
 
Con el tema de las ASADAS es importarte decirles que se está trabajando con un 
proyecto con la Comisión Nacional de Emergencia, recursos que fueron trasladados 
por JUDESUR, un proyecto de ley que se presentó hace varios meses y que liberó 
setecientos cincuenta millones de colones para la Municipalidad de Coto Brus, aclaro 
que estamos sujetos a un plan de inversión que le presentamos a la Comisión 
Nacional de Emergencias, esos recursos estaban libres, para que la Municipalidad 
los disponga en la línea de atención del Covid, nos reunimos con las ASADAS y 
decidimos trasladar parte de esos recursos a atención de las ASADAS del cantón, 
una inversión de cincuenta y cuatro millones de colones para reforzar las ASADAS, 
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fue un trabajo en conjunto con la federación, estamos en el proceso de avance, 
presentamos los plantes de inversión, vino el representante de la Comisión, nos 
solicitaron correcciones al plan de inversión, estamos esperando que nos den la 
reunión con la Junta Directiva para la aprobación de este plan de inversión, me 
siento satisfecho que el diseño del acueducto vaya avanzando, ahora hay que 
trabajar para buscar los recursos para poderle dar fin a este proyecto, quiero 
mencionar, porque aquí se habló de que se habían gastado los recursos para los 
estudios, eso no es así, para nosotros el año 2020 ha sido difícil para el cantón, 
tuvimos la afectación de la tormenta Eta y la pandemia, que vino a generarnos una 
disminución de recursos que nos transfiere la ley 8114 o 9329, esto vino a 
generarnos una disminución de cuatrocientos noventa y ocho millones de colones y 
de algún lado había que quitarlos, cuando se presenta un presupuesto en el mes de 
setiembre y trabajamos con una proyección con los ingresos que se van a recibir el 
año siguiente, en septiembre del 2019 no existía pandemia, ni Covid, cuando 
ingresamos a la Municipalidad en el mes de mayo, aparecen los primeros casos en 
el cantón de Coto Brus, empieza a murmurarse que se realice una reducción de los 
recursos que transfiere el Gobierno a las Municipalidades, RECOPE nos envió un 
primer documento donde se pretendía rebajar del presupuesto de la Municipalidad, 
novecientos noventa y tres millones de colones, si nos hubieran rebajado eso, 
hubiéramos tenido que cerrar la Municipalidad, tuvimos que pelear para que los 
recursos llegaran al cantón, eso se logró con la ayuda de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales y diferentes organizaciones, desde que se dio el primer 
pronunciamiento, nosotros como administración tomamos la decisión de empezar a 
reducir, en cada uno de los caminos que se iba a intervenir de ahí en adelante, un 
porcentaje del material que se tenía destinado en el presupuesto, se hizo de una 
forma equitativa en todos los distritos, a todos se les hizo una reducción en los 
proyectos, a todos se les restó material que se iba a colocar en los caminos y en 
una situación de emergencia hay que priorizar aquellos proyectos que se ven 
plasmados, la prioridad nuestra en este momento es que los productores puedan 
sacar sus insumos y los caminos en lastre estén en las mejores condiciones posibles, 
realizamos reducciones en los proyectos que no se iban a ver plasmados, temas de 
estudios, algunos asfaltados, entonces priorizamos y no quisimos eliminar caminos 
completos, entonces se redujeron cantidades y colocarle a todos por lo menos un 
poquito, en el documento nosotros lo tenemos completo, las reducciones que se 
realizaron, se priorizó, habían unas contrataciones de maquinaria para hacer 
ampliaciones en rutas que estaban en tierra, tomamos la decisión de eliminarla, 
porque en este momento estamos para mantener lo que está funcionando, es un 
tema de crisis lo que estamos viviendo en el cantón de Coto Brus que debemos 
entender todos, tengo aquí una lista importante de proyectos que se quedaron sin 
contenido presupuestario, pero no fue que se invirtió en otro lugar, sino porque la 
transferencia que realiza el gobierno no se realizó, aquí está la lista de los proyectos; 
asfaltado la cuesta El Ceibo, asfaltado de la Escuela la Copa, solamente en esos dos 
proyectos era casi doscientos millones de colones que hubo que reducir, tenemos 
los estudios para el puente en Mira Brunca quince millones de colones, estudio para 
el puente Pueblo Nuevo – Las Brisas siete millones y medio, colocación de 
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alcantarillas que es otro tema importante, hubo que eliminar la contratación de esa 
maquinaria veinte millones ochocientos ochenta y ocho mil colones y así 
sucesivamente les puedo mencionar los caminos que se vieron afectados.   
 
Dentro del distrito de Limoncito hay algunos que se les redujo, como; Limoncito 
Oeste, se le hizo una deducción de diez viajes de material, eso significa un ahorro 
de dos millones ciento cincuenta y tres mil quinientos colones, así sucesivamente 
fuimos aplicando a los caminos de todos los distritos y logramos reducir los 
cuatrocientos noventa y ocho millones de colones que el gobierno no nos depositó, 
esta información la puedo compartir con mucho gusto, ya lo presenté al Concejo 
Municipal, los vamos a hacer público, todos han visto las reducciones que se han 
generado durante todo el año pasado, lo mismo que están viviendo todos ustedes 
que forman parte de una Asociación de Desarrollo, todos han visto la reducción que 
se ha generado e incluso algunos no se les ha girado, lo mismo le sucedió a la 
Municipalidad de Coto Brus (Ricardo Azofeifa, los veintidós millones de colones, 
existen), no, no existe, porque nunca ingresaron a la Municipalidad, cuando 
nosotros llegamos, preparamos un presupuesto, es un supuesto, que se hace con 
una proyección de cuánto podría ingresarle a la Municipalidad para el año siguiente 
(Ricardo Azofeifa, podemos buscar el contenido para ser el estudio de ese par de 
puentes), ahí es donde viene el otro punto (Ricardo Azofeifa, cual es la estrategia, 
un presupuesto extraordinario), hay que trabajar con presupuestos extraordinarios, 
para atender algunos proyectos que se quedaron sin presupuesto (Ricardo Azofeifa, 
la situación de nosotros es muy atípica, no será más recomendable hacer una 
modificación presupuestaria que un extraordinario por el tiempo, es lo siguiente, 
aquí está Don Abelardo Madrigal, él tiene un ofrecimiento el Señor Ministro de 
Transporte, que si le lleva el estudio de suelo, él dona las estructuras, sería de gran 
beneficio para la Municipalidad), vamos a ser claros, el MOTP nos da la estructura, 
pero nos rebajan las transferencias de los millones que nosotros tenemos como 
Municipalidad, así trabaja el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ellos nos 
han ofrecido puentes y otras cosas, pero nos rebajan las transferencias, no hay 
nada gratis, yo puedo hacer la consulta para ver si esos recursos los transfieren un 
puente de esos, sin que se afecte nuestro presupuesto”. 
 
El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “A nivel de Concejo hemos optado que 
cuando existe una contrapartida de algún lado, le damos prioridad, porque lo que 
se quiere es maximizar el uso de los recursos, si eventualmente eso que propone 
se da, no le quede la duda que todos lo vamos a apoyar, propongo que se pueda 
documentar la ayuda por parte del Señor Ministro, si ellos mantienen la propuesta 
como menciona el Señor Alcalde, nosotros vamos a brindar el apoyo que se 
requiera. 
 
El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Mencionarles que no 
tenemos recursos libres, el hacer una modificación presupuestaría, sería dejar algún 
proyecto sin contenido presupuestario, es una lucha que no creo que sea sana, creo 
que debemos realizar la consulta, si Don Rodolfo Méndez tiene un compromiso real, 
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por escrito, yo me pongo a trabajar para buscar los recursos para los estudios, pero 
necesito ver una nota donde no se nos afecte, porque si no, nada hacemos”. 
  
SE ACUERDA:  Consultarle al Sr.  Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas 
y Transportes la propuesta que presentada por el Sr.  Abelardo Madrigal de la 
colocación de una estructura por el paso del Río Limoncito y Río Salto camino Mira 
Brunca, si esa estructura afectaría la trasferencia que realiza el Gobierno a la 
Municipalidad de Coto Brus. 
 
Votación Unánime. 
 
El Sr.  Steven Barrantes Núñez, menciona: “Se está haciendo un trabajo en el 
camino  Brusmalis – La Unión, el primero de dos trabajos que se van a realizar por 
Comisión Nacional de Emergencias, es un primer impacto que se solito por la 
tormenta Eta, se están invirtiendo seis millones trescientos ochenta y cuatro mil 
colones en la ampliación, pero tiene otro proyecto importante que se generó por los 
efectos de la tormenta Nate en el 2017, está en estudio financieros, la Comisión 
Nacional de Emergencia vino hace veintidós días, hizo la visita de tres caminos 
pendientes de atención desde el 2017, uno es La Unión – Brusmalis, con un monto 
de ciento cuarenta y cuatro millones trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos 
colones, la ampliación contempla la construcción de dos alcantarillas y la atención 
del camino, hay que estar pendientes de la adjudicación del proyecto para darle 
seguimiento. 
 
Dos cosas importantes para el distrito de Limoncito, este año presentamos una 
modificación presupuestaria, estamos tratando de generar empleo en el cantón, 
cambiamos la construcción de tres alcantarillas de cuadro que se van a construir, 
dos son en este distrito y que van a beneficiar a los vecinos del distrito, esos 
proyectos eran por contratación, hicimos la modificación presupuestaria y se van a 
realizar con la cuadrilla municipal, el primero que se va a construir es el que está al 
ingreso a La Casona, se va a iniciar en los próximos días, el segundo es el puente 
de La Manchuria – Los Ángeles, ese es muy importante y se va a mejorar las 
condiciones de los vecinos de Limoncito. 
 
Quiero informales que cuando nosotros ingresamos, nos encontramos con la 
ejecución retrasada, un 40% del presupuesto del 2019 no se había podido ejecutar 
y con la afectación de la tormenta Eta hace que vengamos atrasados con la 
ejecución del presupuesto del año pasado, para que sea conocimiento de ustedes, 
tengo la lista de los caminos que se están interviniendo que se están trabajando en 
el distrito de Limoncito; Limoncito Oeste, se está haciendo una conformación y 
cunetas, La Manchuria, Busmalis – La Casona, ramal plaza de Sabanillas, Santa 
Marta, San Gerardo, Sabanilla – Casona – Las Vegas, camino Las Monjas, Los 
Rodríguez, San Gerardo – La Escuela y La Esperanza, concluido Limoncito Oeste 
continuamos con Brusmalis – La Casona, luego el camino principal hacia La Casona, 
luego el camino de San Gerardo que está bastante afectado, a partir del miércoles 
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estaremos estoquiando material para que se nos facilite la distribución, esos 
proyectos son del presupuesto 2020.   
 
Con el presupuesto 2021 están contemplados los siguientes caminos; Elsa Acuña, 
EBAIS – San Rafael, el Valle – San Miguel, Sabanillas – Casona – Las Vegas, el Valle, 
Limoncito Oeste, Paso Real, La Manchuria, Brusmalis – La Casona, Ceiba – San 
Gerardo, Eladio Castro, La Manchuria – Los Reyes, Los Ángeles, El Valle – Bonaza. 
 
Los que tienen dudas de la habilitación de caminos por la tormenta Eta, decirles que 
hemos priorizado y trabajado, aquí tengo los datos para que sean de conocimiento 
de todos ustedes, la afectación de la tormenta Eta en el cantón, no tiene 
precedentes, nunca hemos vivido una situación tan complicada, la afectación de 
caminos ¢10.437.399.797.00 solo en rutas cantonales y el presupuesto anual es de 
¢3.600.000.00 millones, esto se trabaja con el plan inversión que presentamos a la 
Comisión Nacional de Emergencia, ellos realizan los procesos de contratación y 
priorización, nosotros somos un ente fiscalizador, la afectación alcantarillas de 
cuadro fue de ¢900.000.00 millones, puentes ¢2.025.000.00 millones, esto sin 
tomar en cuenta las afectaciones en el tema de agua, viviendas, porque es AyA y el 
Ministerio de Vivienda quienes presentan las afectaciones, para un total de 
¢13.362.399.797.00 millones y estaba hablando de tres caminos pendientes de la 
tormenta Nate, no está entre nuestras manos, hemos trabajado y presentado la 
información, eso generó que nos aprobaran los primeros impactos, con esos 
primeros impactos que se presentaron a la Comisión de Emergencia está; San 
Gabriel – La Copa por ¢3.190.378.00, el camino Los Avila y La Palmira por 
¢7.778.920.00, Los Pinos por ¢3.129.467.00, Río Limón sector San Juan por 
¢10.299.950.00, camino Los Zamora por ¢7.415.060.00, Progreso – La Lucha por 
¢14.673.050.00, Río Sucio de Sabalito por ¢10.761.500.00, Santa Clara Abajo por 
¢4.712.100.00, La Unión – Brusmalis por ¢6.384.500.00, la antigua Flor por 
¢9.209.500.00, tristemente quitamos el derrumbe de Los Pinos por ¢5.729.100.00, 
antiguo aserradero Siete Colinas por ¢5.819.500.00 y La Isla – Las Juntas por 
¢9.605.000.00, para un total de ¢98.708.025.00, esto se ha gestionado en un mes 
con la Comisión Nacional de Emergencias, más el Concejo Municipal acordó utilizar 
el 100% de los recursos de emergencias que teníamos y los utilizamos para atender 
con la maquinaria municipal la habilitación de las rutas principales, yo les pido 
comprensión en una situación de estas, que ustedes y nosotros hablemos el mismo 
idioma, que seamos conscientes de lo que estamos viviendo en el cantón y en el 
país. 
 
Les comento que redacte una moción que vamos a conocer el día lunes, para el 
apoyo a los Asociaciones de Desarrollo, está circulando en este momento un posible  
cierre técnico de DINADECO, que somos nosotros como Municipalidad si matan las 
Asociaciones de Desarrollo, lo que nosotros como Municipalidad no podemos 
realizar, lo hacen las Asociaciones de Desarrollo, trabajos, estructuras, 
mantenimiento que hacen actualmente, ¿cómo se van a realizar?, el Gobierno tomó 
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la decisión de dejar sin recursos a DINADECO y no van a poder trasladarle los 
recursos a las Asociaciones. 
 
Para cerrar, hacia Don Ricardo mención del camino Jacobo, el jueves me reuní en 
Brusmalis con el sector indígena, conversábamos sobre ese camino y no está 
declarado público en la Municipalidad, entonces no podemos intervenirlo (Ricardo 
Azofeifa, ese camino tiene 60 años, puede que no tenga código, pero Joaquín 
Carvajal y este servidor habíamos donado el derecho de vía, yo se lo entregue al 
Señor Exalcalde y las indígenas lo llevaron a la Unidad Técnica), páseme la 
información para yo buscarla, porque no aparece código”. 
 
El Sr.  Ricardo Azofeifa Arias, menciona: “Que nos queda a nosotros del lastreo 
camino Mira Brunca (Steven Barrantes, no tiene contenido presupuestario ni en el 
2020, ni 2021), ahí hay dos canteras que son explotables (Steven Barrantes, hace 
dos semanas fuimos a ver otro lugar de posible extracción de material, eso los 
estamos viendo desde el año pasado que nos abaraten los costos, agradezco la 
propuesta que nos están haciendo, para la extracción de material en esos lugares 
necesitamos un regente que esté presente, entonces es contratar al regente que 
nos diga si podemos o no sacar el material”. 
 
El Sr.  Gerardo Venegas, Administrador de la ASADA de Limoncito, saluda, agradece 
la visita al distrito y menciona: “Esta administración ha tenido un trabajo arduo en 
el proyecto que se está realizando, nosotros no teníamos las condiciones para 
asumir y desarrollar toda la atención de llevar el agua a las comunidades, estamos 
administrando siete sistemas independientes, eso genera mucho costo y trabajo, 
por ejemplos; los análisis de agua hay que hacerlos individualmente a tres 
nacientes,  tenemos algunos proyectos que los vecinos nos solicitan, como hacer 
extensiones para llevar el agua a ciertas casas, actualmente tenemos 5 km  que 
tenemos que ir desarrollando para solventando y llevar el agua a ciertas 
poblaciones, como Administrador del acueducto, solicito si es posible hacer una 
alianza estratégica de trabajo, nosotros poner una parte y que la Municipalidad nos 
pueda ayudar y poder desarrollar el proyecto, en Limoncito Oeste, desde Mesen 
hasta donde Juan, hay varios proyectos que tenemos y de repente ocupamos y no 
tenemos un back hoe, no tenemos maquinaria, quisiéramos que analicen la 
posibilidad de colaborar con un back hoe, nosotros podemos pagar las horas extras, 
el combustible y que se trabaje el fin de semana, esa sería mi petición”. 
 
El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “El tema del agua, 
tanto las ASADAS como AyA, una de las principales limitantes son los equipos para 
poder intervenir esos tramos, quiero decirles, que hay situación complicada, en el 
uso recursos de la ley y la afectación que tenemos, para poder utilizar la maquinaria 
para otras cosas que no sea la habilitación de caminos, tanto es así que nosotros 
no podemos hacer trabajos dentro de las propiedades municipales, es una situación 
compleja, son municipales pero no la podemos disponer para otras cosas, sin 
embargo, hay que buscar la forma de poder colaborarles, hay que ver si hay 
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recursos de administración para contratar o si existe alguna otra posibilidad de 
colaborarles con equipo para atender la zona, no tenemos ningún back hoe que 
podamos utilizar y que no esté afectado por la ley, tenemos que buscar alguna 
opción para contratar equipo, vamos a buscar recursos en otra línea, tal vez se 
pueda hacer un cartel por demanda”. 
 
El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona; “Creo que queda su solicitud satisfecha, 
buscar la manera, no sé si quedó claro, son recursos que son por ley, que van para 
caminos, por lo tanto, no podemos salirnos de ahí, vamos a buscar la manera de 
como poder ayudarles de alguna manera, siempre van a tener el apoyo de 
nosotros”. 
 
Comité de Caminos de Santa Marta 
 
El Sr.  Erick Calderón Sánchez, saluda, agradece la atención y menciona: “Todos los 
que estamos, venimos con el propósito de que se nos ayuden, que nos escuchen y 
en su momento nos ayuden, tuvimos una reunión con el Señor Alcalde en Santa 
Marta Bajo Los Espinoza, solicitamos; 

- Ampliación del camino Santa Marta – Río Limoncito, son 
aproximadamente 6 km, el camino es bastante estrecho, ese camino 
es muy transitado por ser la salida del sector de Changuena, son cerca 
de ocho comunidades que transportan sus productos, ganado a la 
subasta, transporte de estudiantes, solicitamos que nos tomen en 
cuenta en su momento. 

- El camino de Corralillo - San Gerardo, se le asignó una partida en el 
2017, pero quedó unos 800 mts sin material, y no se le puede dar el 
uso más adecuado al camino, solicitamos que nos tomen en cuenta 
para el presupuesto del año 2022 para terminar ese trecho. 

- En la comunidad de Santa Marta habitan 54 familias, 180 habitantes 
entre adultos, jóvenes, niños, tenemos la necesidad de una plaza de 
deportes que ya estamos haciendo las gestiones con la Asociación de 
desarrollo, nos hacen falta 15 horas de niveladora y luego hacer el 
enzacatado para que allá un lugar donde pueda divertirse la gente, 
estamos coordinando con la Asociación de Desarrollo para ver si esas 
15 horas niveladora se puedan hacer en el verano. 

- En Santa Marta de Limoncito en 1990 se nos dio un salón comunal, se 
construyó en terreno de la Junta de Educación, está en muy mal 
estado, aparte a eso por la ley no se pueden hacer actividades en ese 
salón comunal, tenemos el plantel dentro en la plaza, pero pertenece 
a la Municipalidad de Coto Brus, vamos a buscar ayudas y nos dicen 
que no, queremos que nos ayuden con un proyecto con alguna 
institución, porque nosotros no podemos por ser un terreno de la 
Municipalidad”. 
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El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Camino Santa Marta, 
si tiene contenido presupuestario, con una reducción en el material que se va a 
colocar, tiene contenido en el presupuesto 2020, en los próximos días se va a 
intervenir. Camino Corralillo – Santa Marta, no tiene contenido presupuestario, voy 
a solicitarle a los inspectores, que hagan una valoración, para ver cuál es la 
afectación del camino y ver si se puede presentar algo en un presupuesto 
extraordinario.  Con respecto a la plaza, usted indica que es de la Municipalidad de 
Coto Brus, hacer el traslado a la Asociación es compleja, para poder donar una 
propiedad que tiene una afectación de uso público, que es el caso de las plazas, se 
tiene que hacer un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, para que se pueda 
donar un terreno de esta naturaleza a una organización, pero se puede realizar un   
convenio de uso entre la Municipalidad y la Asociación de Desarrollo de la 
comunidad, hacemos un convenio de uso, con algunas especificaciones, respetando 
los espacios públicos, garantizando el acceso al deporte, donde ustedes puedan 
gestionar y realizar obras en conjunto con la Municipalidad, pongo a disposición el 
abogado municipal, para que haga el levantamiento y que hagamos un  convenio 
para presentarlo al Concejo Municipal y que ellos me autoricen la firma del convenio 
y podemos trabajar en conjunto y que puedan gestionar proyectos que traigan 
mejoras a la comunidad”. 
 
Asociación de Desarrollo Integral de Limoncito y Comité Caminos 
 
El Sr.  Pektavic Madrigal Fonseca, saluda, agradece la participación y menciona: 
“Voy a presentar tres temas; Limoncito Oeste tiene 56 años de existencia desde la 
creación del cantón de Coto Brus, a lo largo de todos los años a la Municipalidad se 
le ha presentado la solicitud de ser incluido 2 km de asfaltado de la cabecera del 
distrito Limoncito Oeste – Santa Rita – Iglesia, no sé porque todas las 
Municipalidades pasadas se han hecho de la vista gorda con respecto al tema, una 
vez más, queremos presentar la petición a esta Municipalidad, procede a dar lectura 
a una nota; 

- Solicitamos se incluya dentro del plan operativo de la Junta Vial 
Cantonal, Municipalidad de Coto Brus el proyecto Asfaltado de la 
Cabecera del Distrito de Limoncito.   

 
Conocemos la situación que vivimos, sabemos que eso no va a ser de hoy para 
mañana, si nos gustaría que, si en la administración de ustedes no se da el proyecto, 
por lo menos que tengamos una respuesta de la Municipalidad, es la única cabecera 
de distrito que no tiene un asfaltado. 
 

- En los alrededores del salón comunal de Santa Rita, hay un tramo de 
camino municipal, se ha solicitado que se intervenga, solicitamos que 
nos tomen en cuenta a futuro, son aproximadamente 180 mts y código 
6-08-063  
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- Presento una nota del Sr.  Juan Prendas Saborío, Comité Camino 
Papillo – Río Chico, solicitan la instalación de cinco pasos de 
alcantarillas, ampliación y conformación del camino hasta el Río Chico, 
la colocación de lastre hasta el puente Papillo. 

 
El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona:  “Con el tema de 
asfaltado he sido insistente en las comunidades, tenemos que articular poco a poco 
los proyectos para que se den, 2 km de asfaltado con los números de la 
Municipalidad no se pueden hacer de una sola vez, si hablamos que trescientos 
metros de asfaltado costaron ochenta y un millones colones, ahora 2 km ¿cuánto 
nos cuesta?, las comunidades tienen que ir pensando en llegar a eso, ¿cómo?, 
cuando se hace la planificación del presupuesto, lo primero hay que hacer los pasos 
de alcantarillas, cabezales, ir conformando la base y a futuro colocar un sello con 
un presupuesto menor, en esos proyectos lo más costoso es el concreto, cunetas, 
aceras, cabezales, ahora si ustedes pretenden un asfaltado, debemos empezar a 
programar cada año trabajos que nos lleven al asfaltado, recomendación de ir 
trabajando poco a poco, nos quedan tres presupuestos ante que termine el período 
y nosotros sabemos que hay que tomar en cuenta a los otros distritos, un proyecto 
en un solo año, son insuficiente los recursos para llegar a todos, necesitamos tiempo 
y debemos de ir trabajando poco a poco, el distrito de Limoncito va a tener su 
asfaltado.  En cuanto a los alrededores del salón comunal de Santa Rita, voy a 
consultar cual es la situación.  El camino de Papillo, 5 pasos de alcantarillas 
requieren mucho dinero, no está contemplado dentro del presupuesto, en cuanto a 
la limpieza y conformación lo podemos valorar ahora, que estamos trabajando por 
ahí, podemos hacer una visita para ver que requiere el camino, si es hora maquinaria 
podemos buscar los recursos, con el asunto de lastre si estamos un poco más 
complicado, mejor me pongo a disposición para ir a hacer una visita”. 
 
El Regidor Rolando Gamboa Zúñiga, saludad y menciona: “Me interesa dejar claro 
una situación, hace unos años, cuando yo estuve de Alcalde, la maquinaria la 
distribuía como a mí me parecía, con el respaldo del Concejo Municipal, cuando se 
aprueba la ley 8114 que da los recursos a las Municipalidades del país, tomando 
varios parámetros, extensión de caminos, índices de desarrollo, entre otros nos dan 
los parámetros para asignar recursos, eso conlleva a que nos amarra a las 
Municipalidades al uso de los recursos, por eso el Señor Alcalde hablaba que 
tenemos un back hoe, pero no podemos ponerlo a hacer un trabajo a un acueducto, 
porque la ley no lo permite, todos los proyectos que cada uno de ustedes 
representan, tienen que ser priorizados a nivel de Concejo de Distrito, este Gobierno 
Municipal ha querido darle el respaldo a los Concejos de Distritos, para que sean 
ellos los que priorizan los proyectos, para que sean valorados de acuerdo a criterios 
técnicos y a las posibilidades presupuestarias y sean valorados en el siguiente 
período, quería aclarar porque podemos tener mucha decisión y voluntad, pero hay 
una organización comunal que prioriza las necesidades, por eso la sugerencia de 
que coordinen con el Concejo de Distrito”. 
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Asociación de Desarrollo Integral y Comité de Caminos de San Gerardo 
 
La Sra.  Roxey Chacón, saluda y agradece, menciona: “Traemos hoy tres temas; 1- 
Presupuesto del 2019 que el Señor Alcalde nos dejó claro, tenemos una duda; 
¿cuánto es el monto a ejecutar y fecha posible?, para nosotros como comunidad y 
comité de caminos estar preparados.  2- Comentarles que tenemos una iniciativas, 
San Gerardo es una comunidad con 110 familias, con 168 habitantes 
aproximadamente, somos pequeños, pero con muchos deseos de salir adelante, 
nosotros pertenecíamos a la Asociación de Sabanillas desde  el año 1975, no 
contamos con un salón, una plaza, no tenemos desarrollo en la comunidad, 
queremos tener nuestro propio salón comunal adaptado a las necesidades de la 
comunidad y una plaza de deportes para que los niños de la comunidad se recreen, 
nosotros tenemos una opción de venta de un terreno de un vecino de la comunidad, 
son 15.300 m2 el área de terreno, por un monto de diecinueve millones de colones, 
la opción de compra es que presentemos algún proyecto y paguemos el monto total 
o a pagos de seis millones aproximadamente por año, iniciando en diciembre del 
2021, además con recursos de los vecinos contratamos maquinaria e hicimos un 
plantel, durante el año 2020 no hemos tenido ingresos, la Asociación solicita, si es 
posible que nos tomen en cuenta para algún proyecto, también solicitarles 
colaboración para que este año nos puedan aportar algunas horas máquina para 
hacer el plantel”. 
 
El Sr.  Leonel Hernández, saluda, menciona: “Con respecto al camino tenemos una 
inquietud, hay cuatro pasos de alcantarilla al que no le hicieron el cabezal, el camino 
San Gerardo – La Casona el puente va a ser una realidad, nosotros como comité y 
Asociación estamos dispuestos a colaborar, también decirles que hay un problema 
en la escuela San Gerardo son 150 mts de un acceso de camino en muy mal estado, 
solicitarles que cuando este la maquinaria por ahí, que nos ayuden con la niveladora 
para que haga un bacheo, el camino La Chiva – Corralillo ahí lo vamos a ver, 
agradecerles la oportunidad”. 
 
El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “El tema de la 
necesidad de espacios comunales es reiterativo, se ve en todas las comunidades, 
hay muchas comunidades que no cuentan con una plaza, un salón multiuso, es 
bastante complicado, por eso hablaba de la importancia que se haga la transferencia 
a las Asociaciones de Desarrollo, porque es de ahí donde se pueden impulsar esta 
clase de iniciativas, la Municipalidad está amarrada a algunas leyes para poder 
ejecutar algunos presupuesto, las Asociaciones de Desarrollo tienen más facilidad 
para desarrollar esos proyectos, el año pasado fue difícil y este también lo va a ser, 
no vemos una solución pronta al tema de Covid, para poder realizar actividades 
públicas masivas, tenemos qué medidas va a tomar el Gobierno, la moción que voy 
a presentar va en ese sentido, para que se le garanticen los recursos, podemos 
darles acompañamiento para gestionar los recursos con otras instituciones que les 
ayude a serle frente a la deuda, no es una tarea fácil.  Con respecto al préstamo de 
la maquinaria, volvemos a lo mismo, por más que queramos, no podemos hacer la 
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obra, hace quince días le solicite al departamento financiero, valorar la posibilidad 
de conseguir recursos, para generar un cartel por demanda para el alquiler de 
maquinaria en la atención de los espacios públicos y acompañamiento comunal, 
esta sería la opción y así poder apoyar estas iniciativas, mi compromiso sería seguir 
buscando los recursos para atender los espacios públicos, plazas, parques o el apoyo 
y coordinación con otras instituciones”.   
 
Comité Camino La Esperanza 
 
El Señor, vecino de La Esperanza, saluda y menciona: “Preguntar en que tiempo 
nos van a lastrear el camino, del puente para acá”. 
 
El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Como les mencioné, 
este camino tiene contenido presupuestario del período 2020 y se va a estar 
ejecutando en los próximos meses, los proyectos del 2020 tenemos que liquidarlos 
antes de junio, probablemente pronto porque la maquinaria ya está llegando al 
distrito, importante la coordinación que puedan hacer con el Concejo de Distrito 
para que prioricemos los caminos”. 
 
Asociación de Desarrollo Integral del Valle  
 
El Sr.  Manuel Montoya, saluda y menciona: “Para un mejor camino, tenemos unas 
alcantarillas, necesitamos pasos de alcantarillas o maquinaria para colocarlas, 
también tuvimos una reunión con Steven, él fue a ver los deslizamientos que 
hubieron.  También traigo el camino Bonanza – La Pita, no sé qué hay para ese 
camino”. 
 

 Nota del Comité de Caminos Sector Ávila, solicitando el alcantarillado de 7 
pasos y el mejoramiento del camino. 

 Nota del Comité de Caminos El Valle, solicitan la ampliación del camino El 
Valle – Sabanillas, construcción del puente sobre la quebrada El Valle y 
cambio de alcantarillas. 

 Nota del Comité de Caminos San Miguel – Bonanza, solicitan alcantarillados 
y mejoramiento del camino. 

 
El Sr.  Vecino de Fila Tigre, saluda y menciona: “Soy de Fila Tigre, pertenezco a la 
Asociación de Desarrollo y comité de camino, también soy miembro del comité de 
caminos de Bonanza, estoy muy interesado en el camino La Pita 2, en el sector hay 
un lugar muy lindo que se ha dado a conocer a Coto Brus, hay una empresa de 
Jacob interesada en traer turismo al lugar y el acceso es difícil, es un camino que 
tiene muchos años de estar abandonado, estuvimos coordinando con la 
Municipalidad el año pasado, con el Alcalde, el Ingeniero y la Síndica Kattia, 
queremos desarrollar el turismo en ese lugar, también coordinamos con el Alcalde 
de Buenos Aires, quien nos ofreció ayuda para la parte que le corresponde a Buenos 
Aires”. 
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El Síndico Donald Araya Vargas, menciona: “El camino La Pita 2, yo lo presente en 
el mes de julio para que se le asignara un código”. 
 
El Sr.  Mario Chacón, saluda y menciona: “Vengo de parte del Valle, para nosotros 
la inquietud son los caminos, porque lo necesitamos todos los días para los que 
producimos en la finca, tenemos problemas con el puente El Valle, ese puente costo 
mucho, fueron muchos años gestionándolo, solicitamos se le haga un dragado del 
río y se debe hacer pronto, también tenemos unas alcantarillas y necesitamos la 
maquinaria para colocarlas, tenemos varios caminos, Sector Ávila, Bonanza y 
camino principal del Valle al puente, el camino del puente a Monterrey en mal 
estado, ese camino es muy utilizado por los vecinos y se necesita una 
conformación”.  
 
El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “El puente del Valle 
se vio afectado en la estructura por la tormenta tropical Eta, está dentro de las 
inversiones que solicitamos a la Comisión Nacional de Emergencias, estamos a la 
espera de los proyectos en que se nos van ayudar, hay caminos que están muy 
críticos el Valle es uno de esos, pero también tenemos otros como San Martín, Valle 
Azul con un hundimiento grande, en el Mondongo, en La Lucha, son varios los 
puntos que nos preocupan al igual que el puente El Valle, vamos a tener que ver 
como apresuramos el paso con la Comisión Nacional de Emergencias, ya tenemos 
una reuniones para estos días y así varios, ya tuvimos una reunión con los planes 
de emergencias, nos solicitaron algunas correcciones y estamos a la espera de que 
nos digan con cuales proyectos vamos a iniciar.  El camino La Pita 2, ahí hay que 
empezar por romper camino, ahí lo que queda es el código, ahí no hay camino, no 
tiene contenido presupuestario ni el 2020, 2021 tal vez por otro rubro se pueda, 
hay que contratar equipo para hacer la habilitación, podemos proyectarlo para 
incluirlo en próximos presupuestos para que hagamos la valoración del costo de la 
obra.  El tema de pasos alcantarillas, fue uno de los proyectos que se quedaron sin 
contenido, se tenía pensado hacerlo con equipo alquilado, ese proyecto se tuvo que 
eliminar a la hora de priorizar las necesidades del cantón, tenemos que buscar el 
contenido presupuestario para ir colocándolas poco a poco”. 
 
Comité Camino Iván Ávila – San Jorge, código 6-08-456 
 
El Sr.  Ovidio Burgos, saluda y menciona: “Solicitamos la colocación de unos pasos 
de alcantarillas, mantenimiento de seiscientos metros de camino que no se terminó, 
mantenimiento a todo el camino que tiene aproximadamente cuatro años de que 
no se le hace nada, necesitamos que se intervenga en el momento oportuno, somos 
conscientes de las necesidades que existen”. 
 
El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “Gracias por ser tan puntal, es importante 
que quede la solicitud y que se le dé seguimiento por medio del Concejo de Distrito, 
quien coordina con las comunidades las prioridades”. 
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El Síndico Donald Araya Vargas, menciona: “Para informarles que el Concejo de 
Distrito se reúne para este año los segundos martes de cada mes, en el salón 
multiuso de Sabanillas, a partir de las 4:00 p.m., en seguimiento a las disposiciones 
del Ministerio de Salud las reuniones se están realizando de forma virtual”. 
 
Comité de Caminos Ávila - La Casona 
 
El Sr.  Cecilio Jiménez Jiménez, saluda, agradece el espacio; 
 

- Nota de la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de 
Guaymi, solicitan el mantenimiento del del territorio indígena; entrada 
Sabanillas – La Casona, La Casona – Villa Palacios, Copey, Copey 
Abajo, entrada La Casona – Río Limoncito entrada de la Pita.  
Alcantarillado, puente Río Limoncito (puente Jacobo), puente Río 
Limoncito hace Villa Palacios. 

 
El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Efectivamente nos 
reunimos en Brusmalis, les informamos que hay situaciones complejas, hay muchas 
necesidades en el sector indígena, se debe habilitar un puente donde se puedan 
comunicar más fácilmente, ese puente tiene un costo de aproximadamente 
cuatrocientos cincuenta y cinco millones de colones según los estudios que se han 
podido realizar y que nosotros no tenemos, es aquí Donald y compañeros del 
Concejo de Distrito que empecemos a valorar una propuesta con alguna 
organización que este relacionada con la población indígena y que podamos buscar 
recursos para dar contenido a una necesidad de estas o valorar la posibilidad de 
comprar o buscar la donación de un puente bailey para colocarlo en ese sector, 
entonces ponernos a trabajar, tenemos un gran reto, con Donald podemos 
coordinar una reunión para que ellos conozca el procedimiento, vamos a ver cómo 
podemos gestionar con alguna organización o institución ese puente”, 
 
Asociación de Desarrollo Integral de La Manchuria – Comité de Caminos 
Los Ángeles 
 
El Sr.  Edwin Salazar, saluda y menciona: “Los Ángeles ha tenido problemas como 
todas las comunidades, con los desastres naturales y la pandemia, en los Ángeles 
abajo se no hundió el camino, tenemos un problema más arriba se está deslizando 
el potrero y también el camino, nos gustaría que envíen a alguien que conozca el 
tema para ver qué es lo que está pasando, ya vimos lo del puentes, estamos muy 
agradecidos y en la mayor disposición de colaborar en lo que pueda, tal vez que 
nos ayuden con el camino en este verano, la gente no hace las rondas tenemos que 
ver que se puede hacer.  En la entrada a La Manchuria por donde se va a hacer el 
puente, hay dos pasos que hay que hacerles los cabezales para que analicen la 
posibilidad de ayudarnos”. 
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El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Comentarle que ya 
se hizo la visita con geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, estamos a la 
espera de que nos presente el informe, de las posibles afectaciones que podría 
presentar la carretera, en la parte de abajo hay que hacer un trabajo, para declarar 
esa área pública para poder ingresar a trabajar, porque si no estaríamos invadiendo 
propiedad privada, podemos coordinar una visita al sitio, el camino Los Ángeles 
tiene contenido presupuestario 2021, son 60 viajes de material, esperamos poder 
hacer la atención lo antes posible, también la alcantarilla de cuadro que para 
ustedes es de vital importancia.  La Manchuria tiene contenido presupuestario para 
este año”. 
 
Asociación de Desarrollo Integral y Comité de Caminos San Gerardo  
 
El Sr.  Royner Valverde Abarca, saluda y menciona: “El comité de caminos La 
Arrocera – San Gerardo, a sabiendas de los recortes presupuestarios, solicitamos; 

 La ejecución del presupuesto 2020 en el camino la Arrocera hasta pegar con 
el camino que va a La Casona (pulpería Efraín Rivera). 

 Manteiento al camino la Arrocera – San Gerardo abajo, está muy deteriorado, 
el camino lleva a la escuela, asisten muchos niños y personas adultas 
mayores, requiere de una ampliación, cuneteo, lastreo. 

 Realizar un raspado a la plaza de deportes de San Gerardo, está en abandono 
y es utilizada por los niños de la escuela. 

 Darle mantenimiento camino que va de la escuela, llamado cruce camino que 
pasa a un costado de la escuela, está abandonado dese hace años. 

 Construir dos pasos de alcantarillas que quedaron pendiente, ojalá que se 
puedan gestionar los recursos porque están a la orilla de la calle”. 

 
Asociación de Desarrollo Integral de Sabanillas 
 
El Sr.  Royner Valverde Abarca, entrega los siguientes oficios; 
 

 Oficio ADIS-0007-2021 del Sr.  Luis Gerardo Araya Montero, Asociación de 
Desarrollo Integral de Sabanillas, remitiendo el acuerdo del acta N° 834; 

 
Acuerdo N° 6, aprobó solicitar por escrito el pronunciamiento de ustedes respecto 
a los protocolos existentes para la apertura de canchas de fútbol y parque infantiles; 
debido a la insistencia de vecinos de Sabanillas por recurrir a estos sitios, los cuales 
se mantiene cerrados por la Asociación de Desarrollo como medida preventiva ante 
la pandemia del Covid-19. 
 

 Oficio ADIS-0006-2021 del Sr.  Luis Gerardo Araya Montero, Asociación de 
Desarrollo Integral de Sabanillas, solicitando el apoyo y gestión para que 
sean intervenidos a la mayor brevedad posible los caminos que tienen 
presupuesto aprobado y que pertenecen a la jurisdicción de la Asociación, 
como el sector Iglesia Católica – Sabanillas – Trapiche de Macho, Arrocera – 
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San Gerardo, Santa Marta, San Miguel, La Esperanza y todos los demás que 
tienen activos sus comités y con urgencia de ser trabajados. 

 
El Sr.  Abelardo Madrigal, saluda, agradece el espacio y menciona: “Aclarar la 
conversación con Don Rodolfo Méndez, primero la amistad que tengo con él no es 
personal, es comunal, en el año 1978-1979 fui Regidor Municipal, a mí se me 
permitió hacer todos los trámites en el Ministerio de Transportes y en ese entonces 
era Don Rodolfo Méndez Mata y de ahí viene la amistad de los dos, cuando vino a 
Gutiérrez Braun, fui a saludarlo y le comenté la necesidad de la ASADA de esos dos 
puentes en el camino Mira Brunca, le pregunte sobre las estructura viejas que quitan 
de los puentes, me contestó que esas estructuras van para la chatarra, le comenté 
que nosotros tenemos esos dos pasos de puentes y que quería que le regalara esas 
dos estructuras viejas para ponerlos en esos pasos, me dijo que eso no lo 
recomendaba, que era mejor colocar estructuras nuevas, entonces le dije que eso 
no estaba al alcance de nosotros, eso fue lo que conversé con él, en eso estaba el 
Señor Alcalde, lo llamó y le solicitó que se le hiciera el estudio a esos dos puentes 
que se estaban pidiendo para yo así ayudarles, yo fui a solicitarle a la Municipalidad 
que autorizara al Señor Alcalde a realizar el estudio de suelos esos dos puentes, hay 
un acuerdo, como no habían recursos se pensó en incluirlo en el siguiente 
presupuesto hacer los estudios de suelo, a eso se debe la inquietud que se le 
presentó a la Municipalidad, entonces ustedes a la hora de hacer el acuerdo vaya 
enfocado en esto que yo les estoy diciendo, me pongo a disposición de todos 
ustedes, muchas gracias”. 
 
El Síndico Donald Araya Vargas, menciona: “Queremos retomar el tema de límites 
Coto Brus Buenos Aires, Don Abelardo es un pionero y el conoce bien la zona, 
entonces retomar el tema y que incorporemos a Don Abelardo porque nadie mejor 
que él conoce”. 
 
El Sr.  Geiner Araya Vargas, Director del Liceo La Casona, saluda y menciona: “En 
la primera reunión que tuvimos con el Síndico y el Señor Alcalde, en la primera 
reunión con el Concejo de Distrito, presentamos el problema que se nos está dando 
en el colegio, hemos tenido que poner cinta de manera ilegal para que los 
estudiantes ingresen desde la calle, porque los buses paran en la calle, entonces 
idea es hacer un portón amplio en la entrada que tenemos y habilitar para que los 
buses ingresen a la institución y que los estudiantes bajen dentro del lote del 
colegio, lo habíamos propuesto al Alcalde anterior, el acuerdo está, lo avalaron para 
que él lo ejecutara,  era el movimiento de tierra y acondicionar con lastre para que 
los buses ingresaran, fue una comisión y ellos saben del caso, también en el Colegio 
de Sabanillas que no me voy a referir, le comentaba a Steven el martes y dentro de 
los trabajos que se van hacer es profundizar los laterales al frente del colegio, 
porque hay una naciente que viene de la plaza, más la lluvia, toda esa agua se va 
al colegio y ya se nos ha inundado el colegio en varias ocasiones y hemos tenido 
pérdidas materiales, entonces para tener en cuenta en la conformación de los 
laterales en esa área profundizar y hacer conciencia en los vecinos que deben 
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colocar alcantarillas a la entrada de las casas, también se hizo la llamada a la 
Comisión de Emergencias y se tiene el reporte, agradecerles y felicitarlos por el 
trabajo que se hace en las comunidades”. 
 
El Regidor Rolando Gamboa Zúñiga, menciona: “En relación al tema, la 
administración hizo una inspección y se llegó acuerdos que están en la Secretaria 
del Concejo Municipal, es evidente la problemática que presentaron, entonces hay 
que retomarlo y valorar la posibilidad de ayudar el movimiento de tierra, es un 
trabajo pequeño, pero el resultado es importante porque el parqueo de los buses 
está atentando contra la integridad física de las personas, entonces ese acuerdo y 
ese compromiso está pendiente.  Donald sería importante retomar el asunto de los 
limites, es importante que tomen un acuerdo a nivel de Asociaciones de Desarrollo, 
el Concejo de Distrito y organizaciones del pueblo para que tenga más peso, el tema 
no es sencillo, pero hay que seguir”. 
 
El Síndico Donald Araya Vargas, menciona: “Como Concejo de Distrito, tenemos 
algunos temas, tenemos un ramal San Gerardo - La Arrocera - Pueblo Nuevo, no sé 
si tiene asignación presupuestaria, son aproximadamente 500 mts”. 
 
El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Limoncito Oeste - La 
Manchuria, Brusmalis - La Casona, Ramal Plaza Sabanillas, Santa Marta, San 
Gerardo, Sabanillas - Casona - Las Vegas, El Valle, Las Monjas, Los Ramírez, San 
Gerardo - La Escuela y la Esperanza, eso es del 2020, en el presupuesto 2021 están 
contemplados los siguientes caminos; Elsa Acuña - San Rafael, El Valle - San Miguel, 
Sabanillas - Casona - Las Vegas, El Valle, Limoncito Oeste, Paso Real, La Manchuria, 
Brusmalis - La Casona, Ceiba - San Gerardo, Eladio Castro, Manchuria - Los Reyes 
y El Valle – Bonanza”.  
 
El Síndico Donald Araya Vargas, menciona: “En cuanto al colegio, igual, Concejo 
Municipal anterior había acogido una iniciativa del colegio, en establecer unos viajes de 
material para hacer un parqueo en la parte interior del colegio para evitar algún peligro, 
se había hecho una modificación presupuestaria, el Concejo aprobó dos millones de 
colones y no se pudo ejecutar, yo quisiera buscar la forma de que se aginen los recursos 
para hacer el proyecto.  Segundo, tenemos una idea de formar  una comisión municipal, 
integrada por los tres Síndicos Pittier, Gutiérrez Braun y Limoncito, Regidores y 
representantes de la Unidad Técnica, para buscar la forma y los recursos para poder 
habilitar el paso del camino El Valle – Monterrey que es una ruta importante, sabemos 
que no tiene contenido presupuestario, pero para buscar la forma de habilitar el camino, 
ya se hizo una inversión de seiscientos millones en el puente y no puede ser utilizada 
al 100% porque no tiene presupuesto, tiene 75 viajes de material pero llega hasta 
Bonanza, entonces del cruce de los ríos hacia El Valle, está intransitable, la idea es 
hacer un aporte entre los tres distrito y hacer una modificación presupuestaria para 
poderle hacer algo este año, entonces propongo hacer esa comisión.  Solicito dar 
seguimiento al camino Sabanillas – Ramal a la Plaza, hay una alcantarilla, los vecinos 
están dispuesto a colaborar para la colocación del paso de alcantarilla para cuando se 
vaya a intervenir”. 
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El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Hay que moverse con 
eso, porque es para dentro de pocos días, entonces tener todo listo porque cuando 
ya está hacemos la coordinación para que se intervenga el camino y que ustedes 
puedan hacer la colocación de la alcantarilla”. 
 
El Síndico Jorge Garita Hernández, saluda, agradece la oportunidad y menciona: “Es 
importante llegar a los distritos y que la participación ciudadana de los pueblos se dé, 
es importante para el desarrollo de cada uno de los distritos donde los vecinos y el 
pueblo se involucren y salir adelante, totalmente de acuerdo vamos a articular con el 
Concejo de Distrito para que esa ruta alterna se dé, por la importancia que reviste”. 
 
El Regidor José Gredy Obando Durán, saluda y menciona: “Destacar el esfuerzo que se 
hace cada uno de ustedes en la parte comunal, la participación de la mujer siempre es 
muy importante, la participación de los adultos mayores y el esfuerzo que han 
canalizado por muchos años, que gusto da verlos que han hecho gestión por muchos 
años, también me llamó mucho la atención la juventud, cuesta mucho arrimar a los 
jóvenes, felicitarlos y sigan adelante, muchas gracias”. 

 
El Regidor Olger Trejos Chavarría, saluda y menciona: “Agradecerle a Donald y al 
Concejo de Distrito la invitación a sesionar aquí, los felicitarlos, el Distrito de 
Limoncito es uno de los más pobres del cantón de Coto Brus, siempre he admirado 
la zona indígena, estamos hablando de dos puentes que se van a realizar, si ese 
lugar hubiera estado en otra parte del cantón, hace tiempos se habría solucionado, 
decirles que sigan adelante, admiro también la disposición de los Síndicos de Pittier, 
Gutiérrez Braun y Limoncito, si se ponen de acuerdo para habilitar este trayecto del 
camino, felicitarlos y agradecerles”. 
 
El Síndico Donald Araya Vargas, menciona: “Agradecerles la participación, decirles 
que estamos aprendiendo, hay mucha gente que quiere colaborar, gracias por el 
recibimiento y el apoyo a la iniciativa, también la posibilidad de solicita un primer 
impacto en el río El Valle para habitar el camino de Monterrey, tal vez buscar un 
quebrador, analizar la viabilidad porque hay mucho material, hacer el estudio para 
ver si se puede instalar un quebrador para habilitar ese y otros caminos, muchas 
gracias por habernos acompañado el día de hoy”. 
 
El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “Muchas gracias al Concejo de Distrito 
por la invitación y a todos por la participación”. 
 
Finaliza la sesión al ser las doce horas con cincuenta y cuatro minutos. 

 

 
 

Andrés Lobo Arroyo  
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