
 

 

MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS 
022-E-2021 

  

Acta de la sesión extraordinaria número veintidós, celebrada el trece de marzo del 
dos mil veintiuno al ser las trece horas con cinco minutos, en el salón comunal de 

Los Reyes de San Vito. 
 
MIEMBROS PRESENTES:   

       
Andrés Lobo Arroyo Yolanda Quirós Ramírez 

Presidente Municipal Vicepresidenta Municipal 
  

Ivannia Chacón Rodríguez Rolando Gamboa Zúñiga 
Regidora Propietaria Regidor Propietario 
  

Sara Montero Salas Ana Yansi Arguedas Barahona 
Regidora Propietaria Regidora Suplente 

  
Óscar Pérez Barquero Olger Trejos Chavarría 

Regidor Suplente  Regidor Suplente 
  
Hugo Alonso Carvajal Porras Jorge Garita Hernández  

Síndico Propietario Síndico Propietario 
  

Juancel Villalobos Jiménez Marcela Fernández Araya  
Síndico Propietario  Síndica Suplente  
  

Steven Barrantes Núñez Walter Pérez Camacho 
Alcalde Municipal Vicealcalde Municipal 

  
Hannia Alejandra Campos Campos 

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 San Vito 

 
ARTICULO I: Comprobación de Quórum 

 
Se comprueba el quórum entre los presentes, resultando el mismo correcto. 
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 Oración  

 
Se hace una reflexión por parte de la Regidora Yolanda Quirós Ramírez.   
 

ARTICULO II: Atención al Concejo de Distrito y Vecinos de San Vito 
 

El Regidor Andrés Lobo Arroyo, saluda y menciona: “Comentarles que estamos acá, 
obedeciendo a la voluntad del Concejo Municipal, en la que acordamos en la medida 

de lo posible íbamos a estar presente en cada uno de los distritos, para escuchar a 
las personas y que puedan plantear sus inquietudes, para entregar un informe, para 
que sepan el avance de obras y que ustedes pobladores estén enterados de cada 

una de las obras que se realizan, agradecerle al Concejo de Distrito la coordinación 
y organización”. 

 
El Síndico Juancel Villalobos Jiménez, saluda y menciona: “Es un placer para el 

Concejo de Distrito de San Vito, la presencia de ustedes en esta sesión 
extraordinaria del Concejo Municipal en la comunidad de Los Reyes, quiero 
aprovechar el espacio para hacer un informe de labores de proyectos y gestiones 

que hemos realizado como Síndico y Concejo Distrito de San Vito, esto a partir del 
01 mayo 2020 hasta 01 marzo 2021. 

 
Cuando ingresamos como Concejo de Distrito y como nuevo Gobierno Local, una de 
las primeras intenciones fue revisar los proyectos que se venían haciendo y cuáles 

estaban por construirse máxime que había un presupuesto aprobado el año anterior, 
nos encontramos con partidas específicas, hay partidas que no se han ejecutado 

desde 1999, año 2000 y 2001, nos pusimos en contacto con todas las comunidades 
involucradas para tener un acercamiento y ellos decidieran si querían ejecutar el 

saldo integro o el saldo de partidas que se han ejecutado, nos hemos podido reunir, 
conversar y hemos avanzado para que los dineros se puedan ejecutar, solo en el 
Distrito de San Vito teníamos aproximadamente once millones quinientos mil 

colones.  Hacen entrega de certificados a las comunidades con saldos en partidas 
específicas. 

 
Le hemos dado seguimiento a caminos y aceras sabiendo que fue un presupuesto 

aprobado por la administración anterior, nosotros muy responsables como Concejo 
Municipal y Concejo de Distrito, le hemos dado el seguimiento que corresponde para 
que los caminos se vayan ejecutando según la programación, en el Distrito de San 

Vito se han intervenido catorce caminos de lastre, se les realiza la limpieza de 
cunetas, conformación, colocación de material para una ejecución de 

aproximadamente noventa y nueve millones de colones.  Se le ha dado seguimeinto 
a la construcción de aceras con una inversión de veintitrés millones de colones 
aproximadamente, le hemos dado seguimiento porque es un presupuesto aprobado 

por la administración anterior. 
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Nosotros como Concejo de Distrito de San Vito, hemos estado trabajando y 
colaborado en diferentes áreas, yo formo parte de la Comisión de Salud Ocupacional 

de la Municipalidad de Coto Brus, actualmente trabajamos en la entrega de todos 
los informes anuales al Consejo de Salud Ocupacional del Palacio Municipal, plantel 
municipal para cumplir con los protocolos que se necesitan, además le damos 

seguimiento al trabajo que viene realizando el Señor Alcalde Steven Barrantes y 
otras áreas, como las familias que perdieron todo, en un deslizamiento en Santa 

Clara que la solución es un proyecto de catorce viviendas, hemos colaborado con la 
entrega de diarios desde la RECAFIS, Comisión Municipal de Emergencia, también 

diarios que voluntarios nos han traído, nosotros como Concejo de Distrito hemos 
hecho una distribución de más de ciento cincuenta diarios, colaboramos con el 
Geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias para ver todos los afectados en el 

Distrito de San Vito sabiendo que la cantidad de pérdidas en todo el cantón rondó 
los trece mil millones de colones, en viviendas, carreteras, esto con la intención que 

la Comisión Nacional de Emergencias tenga la tabulación de datos de la 
Municipalidad de Coto Brus.  Al finalizar el 2020 colaboramos como Concejo de 

Distrito en la entrega de más de ciento cincuenta regalos a niños en diferentes 
comunidades del Distrito de San Vito, actualmente formamos parte en la comisión 
liderada por la Señor Vicealcaldesa Ivette Mora que trabaja con la intención de 

cambiar el nombre al Hospital San Vito a Hospital Juana Pirola, somos participantes 
oyentes en la Comisión Local de Emergencias, formamos partes de la comisión 

creada por el Síndico de Sabalito Hugo Alonso Carvajal que busca soluciones en la 
parte de taxistas formal y no formal, nosotros como Concejo Distrito de San Vito, 

hemos presentado once mociones aprobadas con el Concejo Municipal; 
 

 Una moción para que el terreno donde está la Escuela María Auxiliadora fuera 

traspasado de la Municipalidad al Ministerio de Educación Pública, con la 

intención de que se pueda construir una nueva infraestructura. 
 
El Sr.  Jorge Ureña, saluda, menciona: “Agradecer la aprobación del traspaso, para 

la Escuela María Auxiliadora es muy importante, al no estar la propiedad a nombre 
del MEP, no es posible obtener fondos de gobierno para infraestructura, tenemos a 

futuro la construcción de una escuela nueva, sin el traspaso no es posible hacerla, 
muchas gracias por la colaboración”. 

 

 Una moción para renovar el convenio con ADECAPAM liderado por la Sra.  

Marta Benavides 

 Una moción para la colocación de iluminación al aeródromo San Vito, también 

el Señor Alcalde se ha reunido con Aviación Civil, nosotros hemos conversado 
con la encargada de aeródromos, el proyecto es importante de iluminación 

para que aterricen avionetas, sabemos que el proceso no es fácil, pero por lo 
menos dejar los cimientos para que se coloque la iluminación. 

 Nos reunimos en varias ocasiones con los miembros de la Asociación Cultural 
y de Bienestar Social 1990, de ahí presentamos una moción para la donación 
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de dos hectáreas en convenio para que se trabaje el proyecto Casa de 
Descanso en San Vito, es una organización que atiende a la población en 

condición de calle.   

 También presentamos a la Asociación Cultural y de Bienestar Social 1990 para 

que se donara una hectárea de tierra para construir las instalaciones del 
Comité Local de la Cruz Roja de San Vito. 

 
El Sr.  Rafael Ureña, saluda, menciona: “Me siento muy contento por la gestión de 

Juancel, pero muy preocupado, este mes cumplimos dos años de que la Asociación 
Casa de Descanso cuenta con la personería jurídica, dos años perdidos, un año 
atendimos a las personas en condición de calle, presentamos el proyecto al actual 

Concejo Municipal, nos reunimos con la Asociación Cultural 1990, nos ofrecieron y 
aquí lo voy a decir, primero fuimos a ver tres hectáreas, después nos dijeron que 

dos, ahora nos piden que primero tenemos que tener el dinero para después hacer 
el convenio, me parece que personas que han pasado por instituciones de gobierno, 

que vayan a solicitarnos a una institución pública que nos dé por escrito a que se 
comprometen a dar el dinero, había un compromiso de INDER donde nos dan el 
dinero, si tenemos el terreno INDER nos da cincuenta o sesenta millones de colones 

para atender a esas personas, el proyecto es muy ambicioso, los planos 
constructivos es por más de quinientos millones de colones, porque queremos hacer 

un centro de atención regional, pero de esta manera no podemos seguir, 
manifestarles que nosotros no queremos en Coto Brus ver eso, ayúdenos, nosotros 
los atendimos por más de un año, vino la pandemia y no pudimos atenderlos más, 

nosotros todos los martes atendíamos aproximadamente quince personas, 
actualmente no tenemos condiciones para atenderlos, entonces, ¿queremos eso 

para San Vito, Sabalito, Agua Buena?”. 
 

El Sr.  Leonardo Chavarría, saluda y menciona: “Agradecerles la gestión del terreno 
para beneficio no de Cruz Roja, si no para el cantón para tener a futuro unas nuevas 
instalaciones que cumpla con las condiciones”,  

 

 Se propuso la integración de una comisión para trabajar en el proceso del 

nuevo Palacio Municipal. 

 Presentamos una moción liderada por Rodolfo Rojas del Hogar de Ancianos, 

con la intención de hacer una campaña para recoger fondos y ayudar a las 

personas afectadas por el huracán Eta, la campaña se llamó “Unidos por Coto 
Brus”, gracias a ello tenemos aproximadamente quince millones recolectados, 

se compraron cuatro lotes para construir cuatro casas para familias afectadas, 
quiero agradecerle al comité y a todas las personas colaboraron. 

 Una moción para restaurar el cementerio de San Vito que estaba en total 

abandono y era usado por personas en condición de calle, lamentablemente 

en el último año dos jóvenes fallecieron en ese espacio, esa era una de las 
muchas solicitudes que llegaban al Concejo de Distrito, se formó una comisión 
y se empezó a trabajar, a tocar puertas, en la parte municipal el presupuesto 
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no nos alcanzaba para lo que nosotros queríamos hacer, gracias a la gestión 
de la administración municipal, la cuadrilla municipal trabajó varios días para 

restaurar el cementerio, quiero agradecer al Diputado Wagner Jiménez, 
gracias al él logramos conseguir seis millones de colones para poder intervenir, 
se logró la colocación de un enchapado al frente, cerámica antideslizante en 

la entrada principal hasta la capilla, restaurar la capilla, sabemos que hay 
muchas cosas que mejorar en el cementerio, como comisión estamos 

trabajando en un proyecto que también lo tiene la administración para 
extender el cementerio a la parte alta, quiero agradecerle a Don Wagner 

Jiménez quien nos ayudó a conseguir el presupuesto, hoy nos acompaña Doña 
Grace Beita, representante de Don Wagner Jiménez.  

 

La Sra.  Grace Beita, saluda y menciona; “Felicitar al Concejo Municipal, porque no 
tienen un año y están aquí dando la cara, dando cuentas de lo que están haciendo 

y no tienen un año, quiero decirles que en los pueblos se habla muy bien de este 
nuevo Concejo Municipal, que lindo cuando viene uno acá y se encuentra grandes 

líderes con Doña Sarita, Doña Yolanda y se encuentra a jóvenes como a los 
compañeros Andrés Lobo, Steven y Juancel, a ustedes señores y señoras líderes, 
en nombre de Don Wagner Jiménez, él no pudo venir, pero me pidió que le hiciera 

el favor de llevar este presente, contarles que es un Diputado que aunque no salió 
por nuestro cantón, pero tiene aquí su corazón, porque aquí nació, él no se olvida 

de su pueblo, es un Diputado que tiende doce proyectos aprobados por ley y muchas 
obras en diferentes partes, no solo en el cantón que lo vio nacer, sino en todo el 

país, lástima que no es un Diputado que está en su gobierno, porque si no el cantón 
de Coto Brus fuera diferente el día de hoy, entonces lo más importante que tiene 
Don Wagner, primero que nació en este bello cantón, segundo no se olvida  de su 

cantón y lo tercero que abrió una brecha a la juventud, a esta juventud que vemos 
hoy aquí, yo quiero decirles porque uno tiene que decir las cosas en vida, quiero 

felicitar a estos jóvenes valientes que están hoy aquí administrando el cantón.  La 
labor de Juancel como Síndico, ha sido exitosa, si tuviéramos diez jóvenes como 
este o un joven como este en cada una de las comunidades, Coto Brus sería 

diferente, a ustedes líderes comunales que me escuchan, quiero pedirles que 
potencien a los jóvenes en cada una de las comunidades, felicitar a los jóvenes que 

nos acompañan, mi felicitación para todos, porque un sábado venir aquí, habla muy 
bien de todos ustedes, que se preocupan por sus comunidades, que se preocupa 

por su cantón y eso es lo que tiene Coto Brus, que lo hace diferente de los demás 
cantones de la zona sur, la gente preocupada por sus comunidades, por su 
desarrollo, la gente que todavía guarda ese montón de valores, yo lo invito a no 

perder esos valores, culturales, familiares, religiosos, eso los hace diferentes, reitero  
el agradecimiento a todos, al Concejo mi sincera felicitación, decirles que lo están 

haciendo excelentemente bien, todavía no tienen un año, pero imagínense cuando 
estén saliendo el montón de obras y el desarrollo que va a tener el cantón de Coto 

Brus, señores de las diferentes comunidades sigan apoyando, no solo al Concejo, al 
Señor Alcalde, si no al Síndico también, Don Juancel muchas gracias por hacer esa 
diferencia y por representar a los jóvenes del cantón, muchas gracias”. 
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 Quiero agradecerle el apoyo a Gabriel Montenegro para que lo comparta con 

su familia el apoyo que nos han brindado en diferentes proyectos, como el 
cementerio San Vito, Unidos por Coto Brus. 

 
Quiero aclarar un tema que varias comunidades me han consultado, sobre un 

proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven, el proyecto está actualmente en 
construcción un parque skey, valorado en catorce millones doscientos quince mil 

colones, en algún momento se quiso a hacer en San Vito, pero por algunas 
circunstancias no se pudo ejecutar el proyecto, agradezco a Hugo Alonso Carvajal, 
Asociación de Desarrollo Integral de Sabalito y al Sr.  Steven Barrantes, Alcalde 

Municipal que estuvimos viendo las solicitudes de las comunidades para el parque 
skey, la única que cumplió los requisitos era la comunidad de Sabalito, también 

agradecer a la Municipalidad que puso los ingenieros, los jóvenes del Comité 
Cantonal de la Persona Joven, a los jóvenes que representan a los que practican 

skey que nos ayudaron, a Kenneth Tencio que va a realizar la inspección del 
proyecto, decirles que Kenneth Tencio, que es el único costarricense campeón del 
mundo, actualmente es el quinto lugar y va a participar en los juegos olímpicos”. 

 
Otros proyectos que trabajamos actualmente, estamos en gestiones con la 

comunidad de Linda Vista para que tengan un lote en administración para los 
adultos mayores, trabajamos en la misma línea con la comunidad El Ceibo, ya nos 
hemos reunido para que puedan tener un lote que lo puedan administrar.  También 

en comisión de una moción que presentó la Sra.  Sara Montero para la creación de 
un bulevar en San Vito, trabajando en coordinación con la Asociación de Desarrollo 

de Los Reyes, esta semana se hicieron las solicitudes para la viabilidad de un 
cementerio en Los Reyes, trabajamos en la propuesta para la colocación de un 

parque infantil en Los Reyes.  Estamos participando en reuniones en las 
comunidades para coordinar proyectos y presentarlos ante el Concejo de Distrito y 
Concejo Municipal.  En nombre del Concejo de Distrito hago un reconocimiento a 

los Sres.  Steven Barrantes, Walter Pérez, Ivette Mora, felicitar al Concejo Municipal, 
al Comité Local de Emergencias el gran trabajo que han hecho en el 2020 con todo 

lo que tiene que ver con el Covid-19, todo el año se mantuvieron en las sesiones, 
en las comisiones trabajando, han hecho las visitas correspondientes, quiero felicitar 

a Hugo Alonso Carvajal, a Jorge Garita, a Michael Guzmán Síndicos que hicieron 
hasta se hicieron rescatistas, ayudaban a atender diferentes incidentes que 
entraban al Comité Local de Emergencias, felicitar a Hugo porque se hizo cargo de 

un albergue en Sabalito donde tuvo que atender la cantidad de solicitudes que 
llegan, los felicito por el trabajo que hicieron con el Covid y con la atención del 

huracán Eta, sabiendo la gran pérdida que ha tenido el cantón y hoy están aquí, 
dando la cara a las comunidades del Distrito de San Vito, de parte de nosotros el 
Concejo de Distrito muy agradecido por las gestiones que han hecho. 

 
En coordinación con la Asociación de Desarrollo Los Reyes hemos conversado y en 

la primera sesión extraordinaria que se realizó en Sabanillas de Limoncito, solicitaba 
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un minuto silencio por el presidente de la Asociación de Los Reyes, Don Giovanni 
Jiménez, quien falleció el día antes, agradezco ese minuto de silencio que hizo el 

Concejo Municipal en Limoncito, a raíz de eso me reuní con miembros de la 
Asociación de Desarrollo de Los Reyes con la intención de hacer un reconocimiento 
a quien dio mucho por la comunidad, gracias a eso, se va a colocar una placa en la 

escuela, en la placa plaza de deportes y en el salón comunal.  También en 
coordinación con la Asociación de Desarrollo de Los Reyes, queremos hacer un 

reconocimiento a Don Giovanni Jiménez, quien era presidente de la Asociación en 
el momento en que murió.  De parte de la ADI Los Reyes y el Concejo de Distrito 

de San Vito, les agradecemos la atención”. 
 
El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “Agradecerle a Juancel la información 

brindada”. 
 

El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, saluda y menciona: “Agradecerle 
la participación a los presentes, como decía Juancel, son muchas las personas que 

han entregado su vida en pro del desarrollo de la comunidad, ojalá se les pudiera 
hacer un reconocimiento en vida a esas personas que se sacrificaron por el 
desarrollo de la comunidad y un cantón como el nuestro, me uno al reconocimiento 

de Don Giovanni, fue una persona que trabajo mucho por la comunidad, felicitar a 
su familia, le queda a uno en el corazón una huella de que esa persona por la que 

uno siempre estuvo ahí, esa persona que estuvo representando a la comunidad, esa 
persona que muchas veces sacrifico su familia para llevar soluciones que tenían a 

nivel comunal, me uno a las felicitaciones de ustedes, un homenaje real para él por 
el esfuerzo realizado durante tanto tiempo. 
 

Informarles que el día de ayer realizamos una rendición de cuentas de la Alcaldía 
Municipal, como está establecido, en los próximos días vamos a compartir la 

información para que se informe no solo de los proyectos de San Vito, sino los 
trabajos que se han realizado en los diferentes distritos del cantón, sabemos que 
tenemos una responsabilidad, velar por el desarrollo integral del cantón, cada 

Síndico va a trabajar por el desarrollo de su distrito, felicitar al Juancel por el trabajo, 
muy bonita la actividad, muy bien organizado todo y a todos los compañeros que  

han hecho un gran esfuerzo por esta actividad y como se está desarrollando el día 
de hoy, buena planificación.  

 
Quiero comentarles un poco sobre la situación que tenemos desde el punto de vista 
financiero, quiero iniciar contando la situación que vivimos como Municipalidad de 

Coto Brus, no todo fue negativo, también tuvimos cosas positivas en el 2020, donde 
no tuvimos tiempo de pensar, nos tocó tomar decisiones, se han hecho un gran 

esfuerzo desde la administración en conjunto con los líderes comunales para poder 
llevar soluciones, no ha sido fácil, nos hicieron un recorte en el presupuesto y ahora 

tenemos que ver de dónde tomamos los recursos, sabemos que los presupuesto es 
un supuesto de lo que va a ingresar el año siguiente, los presupuesto de la 
Municipalidad debe quedar aprobado al treinta de setiembre, si nos vamos al año 
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2019, cuando se hace la aprobación del presupuesto 2020, ninguno de nosotros 
tenía en mente la llegada de la pandemia y la afectación de la tormenta Eta, con la 

afectación del Covid-19 tuvimos una disminución significativa a nivel de recursos en 
la Municipalidad de Coto Brus, tuvimos que implementar algunas ideas para tener 
una estabilidad, hemos logrado mantener desde la Comisión Municipal de 

Emergencias hemos logrado mantener e implementar protocolos a lo interno como  
a diferentes áreas del cantón de Coto Brus, con el apoyo de comerciantes hemos 

logrado niveles muy positivos de casos de integración de Covid-19, también con el 
apoyo de los productores y recolectores de café a la hora del ingreso de la población 

ngöbe a nuestro cantón, se hizo un excelente trabajo con la implementación un 
protocolo que al día de hoy es el protocolo que se utiliza a nivel nacional, un trabajo 
que se realizó en el seno de la Comisión Municipal de Emergencia, gracias a eso 

solo se logró una persona migrante afectada por Covid-19, eso nos ayudó también 
a que se nos cayera el café, ninguno de nosotros hubiéramos querido tener pérdidas 

en los productores de café que han sido tan golpeados en los últimos años, tuvimos 
que tomar grandes riesgos, el riesgo era para nosotros, era la primer Municipalidad 

que tenía que implementar un protocolo para ver como abríamos una frontera en 
tema de pandemia, gracias a Dios se logró hacer desde el cantón de Coto Brus con 
la ayuda de las instituciones y dio excelente resultados, agradecerle a todas esas 

personas, a todos los productores de café que se comprometieron con el trabajo 
realizado desde las instituciones y que nos ayudaron a mantener la cuarentena, que 

nos ayudaron a velar por el orden, a velar porque las personas no salieran a la calle, 
que tuvieran su estancia en las fincas y para garantizar el acceso a los recursos. 

 
El cuatro de noviembre tuvimos la llegada de la tormenta tropical Eta, nos golpea 
directamente al cantón de Coto Brus, nos causa afectaciones por sumas sin 

precedentes históricos en nuestro cantón, con daños grandes de los cuales voy a 
hacer mención, muchas veces pensamos que la Municipalidad no quiere hacer nada 

para reparar el caminos en donde nosotros vivimos, la ley 9329 la ley que garantiza 
la transferencia de los recursos del gobierno central a las Municipalidades por la 
compra de combustibles, dice que la Municipalidades velaran durante los 

presupuesto ordinarios el mantenimiento de la red vial cantonal, cuando hablamos 
de emergencias, será la Comisión Nacional de Emergencia quien haga frente a esta 

situación, no es una situación de la Municipalidad de Coto Brus, si yo tuviese los 
trece mil trescientos sesenta y dos millones trescientos noventa y nueve mil 

setecientos noventa y siete colones que se requiere para volver al cantón a la 
normalidad, no lo duden que ya lo habría hecho, se ha comentado que hemos 
estado de brazos cruzados, quiero decirles que no, quiero decirles en esos días 

logramos sacar de la Comisión Nacional de Emergencias más de 100 millones de 
colones, que trajeron beneficios y volvieron a la normalidad algunos sectores de los 

diferentes distritos, gracias a Dios San Vito no se vio tan afectado, no así como fue 
Agua Buena, Sabalito que fueron los más afectados por la tormenta tropical y que 

tuvieron pérdidas millonarias, al día de hoy estamos con la preocupación de ver 
cómo vamos a solucionar ese problema tan grande que tenemos, más cuando no 
está dentro de nuestras manos, si tomamos en cuenta que el presupuesto municipal 
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es de tres mil setecientos millones de colones, duraríamos cuatro o cinco años para 
volver a la normalidad nuestro cantón y tendríamos que dejar los caminos sin 

intervención durante cuatro o cinco años siguientes, eso es para que tengamos en 
cuentas las afectación, Coto Brus tuvo que atravesar situaciones a las que no 
estábamos acostumbrados, inundaciones en el cantón de Coto Brus, destrucción de 

un pueblo completo en Progreso de Sabalito, eso no es normal en nuestro cantón, 
normalmente vemos afectaciones por deslizamientos, pero no por inundaciones en 

asentamientos informales, como La Ceibo donde fuimos hasta cuatro veces, a sacar 
las personas que estaban en condiciones críticas, vi muchas personas que se 

sumaron a ese proceso y hoy esas personas comprenden la situación que está 
viviendo el cantón de Coto Brus, no podemos ser egoístas y pensar que las cosas 
simplemente se reparan, o hacer un berrinche porque el camino tenía quince viajes 

de material y hoy solamente tiene doce, debemos de pensar que este cantón somos 
cuarenta y seis mil personas, y desde esta administración velamos por el desarrollo 

de los seis distritos, debemos poner un alto mirar alrededor y ver la situación que 
estamos viviendo nosotros los cotobruseños, no estamos en un año de bonanza, 

como lo tuvieron en otro momento y para eso también hay que estar preparado, las 
crisis hay que atravesarlas, aquí es donde un cantón se pone a prueba, con estos 
nos damos cuenta si el cantón quiere salir adelante, hoy más que nunca con las 

pérdidas que tenemos, la situación financiera que vive el cantón, con la situación 
financiera que viven los comerciantes, nos están poniendo a prueba, es 

responsabilidad de nosotros los cotobruseños de decir hoy tengo que cambiar y 
tengo que poner de mi parte, sé que no es fácil. 

 
En siete meses de trabajo logramos gracias a Dios y al trabajo de los funcionarios 
municipales, eliminando un déficit que teníamos desde hace años, la Municipalidad 

tenía un déficit de más de veintidós millones de colones, cuando llegamos en mayo 
del 2020, teníamos una situación donde no se había ejecutado más del 49% el 

presupuesto 2019, cuando el tiempo era el peor enemigo cerramos bien, agregamos 
recursos para el presupuesto extraordinario, se vio beneficiado el distrito de San 
Vito, lo decía Juancel anteriormente, se está haciendo un trabajo en la acera el ICE 

– El Colono, al frente sector de la María Auxiliadora, un muro de anclaje con un 
costo de treinta y dos millones de colones, que beneficia a esta comunidad, también 

construimos un sector de cuneta y cordón y caño con el objetivo de que el agua no 
volviera a caer ahí, a nuestra llegada encontramos que teníamos el camión 

recolector en mal estado, ya eso es cosa del pasado, tenemos el camión recolector 
en  camión en buenas condiciones, logramos repararlo y estamos trabajando en la 
caja compactadora para sacarlo a la calle y tener más equipos en el servicio de 

recolección de residuos que también genera ingresos para la Municipalidad de Coto 
Brus, adicional a eso al día de hoy la Municipalidad de Coto Brus que gestionó con 

recursos propios la compra de un recolector nuevo, con un costo de ciento treinta 
y seis millones de colones aproximadamente, es un esfuerzo que se está haciendo.  

Hemos sido austeros a nivel municipal, hemos tenido que también cambiar nosotros 
a lo interno de la Municipalidad, reducimos costos, el tiempo extraordinario se 
redujo, se aumentaron los controles, al día de hoy tenemos controles en todos los 
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equipos municipales para cuando dejamos los equipos expuestos en las 
comunidades no tengamos ningún problema o no tengamos donde guardarlos estén 

protegidos.   
 
Adicional a eso hemos trabajado con la Comisión Nacional de Emergencias, para 

traer recursos, en primeros impactos logramos sacar más de cien millones de 
colones durante la tormenta Eta, San Gabriel – La Copa, Los Ávila en La Palmira, 

Los Pinos en San Vito, Río Limón, Los Zamora, El Progreso en Sabalito, Río Sucio,  
Santa Clara Abajo, La Unión – Brusmalis, La Antigua Flor, Los Pinos nuevamente, 

Antiguo Aserradero – Siete Colinas, La Isla – Las Juntas, esos son parte de los 
proyectos que se intervinieron en primeros impactos, quiero preguntarles de donde 
nosotros como Municipalidad vamos a sacar los trece mil trescientos sesenta y dos 

millones trescientos noventa y nueve mil setecientos noventa y siete colones, para 
volver el cantón a la normalidad, no lo digo yo, lo dijo Alexander Solís, Presidente 

de la Comisión Nacional de Emergencias en la visita que tuvo la semana pasada, es 
una situación que como Alcalde Municipal hemos presentado los planes de inversión 

en tiempo y forma, pero cuando no hay dinero estamos en problemas, quiero 
aprovechar para hacerles un llamado a ustedes como vecinos del distrito de San 
Vito y que nos pongamos la mano en el corazón y entendamos esta situación, 

Steven Barrantes es un elemento más dentro del Concejo, he puesto alma, vida y 
corazón en todo lo que he hecho, gracias a Dios, lo he demostrado, téngalo por 

seguro que quiero y amo al cantón, si yo tuviese los recursos ahorita, ya lo hubiera 
hecho, pero tampoco duden de que me voy a quedar de brazos cruzados simple y 

sencillamente a ver que van a ser con nosotros, seguiré mandando notas, seguiré 
haciendo reuniones, no lo voy a dejar de hacer, no porque me digan que no hay 
plata me voy para la casa, voy a seguir trabajando, tuve la oportunidad de ir a todos 

los lugares afectados, cuando tuvimos la emergencia no me vieron en la oficina 
sentado, me vieron trabajando, me vieron apoyando a las personas todos los días, 

ahí se ratifica el compromiso que yo tengo con el pueblo de Coto Brus, para hacer 
un desglose; en carreteras tuvimos perdidas diez mil cuatrocientos treinta y siete 
millones trescientos noventa y nueve mil setecientos noventa y siete colones, 

alcantarillas de cuadro novecientos millones de colones, y puentes dos mil 
veinticinco millones de colones, para un total de trece mil trescientos noventa y dos 

millones trescientos noventa y nueve mil setecientos noventa y siete colones, esa 
es la afectación que nos deja la tormenta Eta en el cantón, solo en caminos, no 

estamos hablando de pérdidas en agricultura, viviendas, acueductos que ha sido un 
trabajo en el que hemos estado de lleno, las afectaciones son millonarias.  Los 
planes de inversión de la Comisión Nacional de Emergencias son lentos para dar 

respuesta, en el año 2017 tuvimos la afectación de la tormenta Nate, a la fecha 
quedan tres proyectos que no se han ejecutado desde el 2017, hasta la semana 

pasada que vino Don Alexander Solís, hizo el anuncio de que se habían aprobado 
las órdenes de compra para estos proyectos, que también le hemos estado dando 

seguimiento, son; La Unión – Brusmalis, Santa Rosa – San Antonio y Santo Domingo 
– Barranquilla con una inversión de cuatrocientos cuarenta y cinco millones ciento 
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diecinueve mil quinientos colones, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, yo no engaño a 
la gente, le digo la verdad, aquí están los números y estos no mienten. 

 
Continuando con la situación que hemos vivido, se nos anuncia la reducción del 
presupuestos de recursos por transferencias por novecientos setenta millones de 

colones en junio, eso significa el 50% de los recursos para la intervención de los 
caminos, recordar que los que quedan no están libres, hay compromisos a nivel 

municipal, créditos, planillas, mantenimiento de maquinaria, cuando recibimos la 
noticia, tomamos decisiones, fueron novecientos setenta millones de colones que 

tuvimos que pelear los Alcaldes en la Asamblea Legislativa, esos recursos iban a 
perderse, una Municipalidad como Coto Brus, novecientos setenta millones de 
colones, nos dejan sin recursos a la Municipalidad, la representación más cercana 

de ustedes, son los que traen las soluciones, nosotros somos los que ponemos la 
cara por las necesidades del cantón, a final de año los novecientos setenta millones 

de colones se convirtieron en cuatrocientos noventa y ocho millones colones en 
reducciones de los recursos de transferencias, habíamos tomado medidas, hicimos 

un análisis y con el objetivo de no dejar caminos sin intervenir, porque aquí la 
prioridad es la intervención de caminos de lastre, hicimos reducciones la cantidad 
de material en cada uno de los proyectos, dándole solución a todos por igual, gracias 

a una buena planificación, planificamos un proyecto y una situación que se nos 
venía y eso nos permitió cerrar el año sin tener que decirle a uno o dos distritos, 

ustedes no tienen recursos para hacer la intervención de los caminos, estamos 
terminando algunos caminos con el presupuesto 2020, estamos próximos a 

terminar, gracias a eso todos los distritos tienen su recursos para atender la red vial 
cantonal, tuvimos que tomar decisiones, eliminar proyectos de papel, estudios 
técnicos para…, inversiones de cuarenta y cinco millones de colones, en un 

momento de crisis no estamos para proyectos de cuarenta y cinco millones de 
colones, estamos para ver obras, los cuatrocientos noventa y ocho millones de 

colones de algún lado hay que sacarlo, no tengo ningún problema para hacer llegar 
la información de donde vienen las reducciones, los costos de cada uno de los 
proyectos, cuánto fue la inversión que se hizo y cuánta fue la disminución, los 

números los tenemos claros, lamentablemente algunos proyectos importantes se 
han tenido que dejar de lado, hoy hay preocupación de los vecinos porque se hizo 

en su momento la compra de alcantarillas y están regadas en el cantón, los equipos 
no dan abasto, tenemos que tomar medidas, lo vamos a hacer, pero a su tiempo, 

eso fue un reducción de veinte millones ochocientos ochenta y ocho mil colones, 
para poder garantizar caminos que es la prioridad de los pueblos, estudios, estudios, 
dos asfaltados se vieron afectados en este proceso, dos distritos se vieron afectados 

con este proceso, hay que ver que se puede hacer, para volver a la normalidad 
estos proceso, la cuesta El Ceibo, con una inversión de ciento diez millones 

novecientos ochenta y seis mil quinientos colones, asfaltado Escuela La Copa Cen 
Cinai, con inversión de ochenta y un millones cuatrocientos veintiocho mil quinientos 

colones, estudios para el puente de Mira Brunca, por quince millones de colones, el 
estudio para puente Pueblo Nuevo – Las Brisas, por siete millones quinientos mil 
colones, colocación de alcantarillas, por veinte millones ochocientos ochenta y ocho 
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mil colones, construcción de cabezales de Mira Brunca, por cuarenta y cinco millones 
de colones, verificación de la calidad de asfaltados, por seis millones setecientos 

treinta y nueve mil colones y así una lista de caminos que se les hizo una reducción 
de la cantidad de recurso que se le habían asignado. 
 

Presupuesto de San Vito 2020; se hicieron intervenciones de caminos; La Pintada, 
El Danto – La Maravilla, Las Junta – Calle Y Griega – Las Juntas, Antiguo Camino de 

Mulas, Santa Clara – Torre Alta, Quebrada Arena, El Ceibo, Lourdes – La Isla, Los 
Pinos, Bajo Corrales, Frente al Plantel Municipal, Tres Ríos, Comunidad Encuentro y 

Los Reyes – La Chanchera. 
 
Presupuesto 2021 San Vito; se van a realizar intervención en los siguientes caminos; 

La Pintada, Los Reyes – Calle La Laguna, Calle Y Griega – Las Juntas, Los Pioneros, 
Cuadrante La Alborada, Canta Rana, El Mondongo, San Vito – Santa Marta, Antiguo 

Bar Escorpios, Saretto Bondi, Urbanización La Isla, El Pavito, El Pavo, Cuenca de 
Oro, Escuela Tres Ríos, San Joaquín, Cerro Paraguas, San Vito Nuevo – Tracopa. 

 
Adicional a eso hemos trabajado en otras líneas en la Municipalidad de Coto Brus, 
logramos la donación de equipo para la atención del adulto mayor toldos, mesas, 

sillas, equipo de sonido, televisores para ir garantizando un espacio digno para el 
adulto mayor, eso con la Embajada Americana. 

 
Renovamos el permiso para la extracción del material en el Tajo Las Brumas, 

tenemos habilitada da extracción de doscientos mil metros cúbicos de material, que 
nos da solución a varios años de trabajo a la Municipalidad. 
 

La construcción del muro de anclaje en El Danto, por treinta y dos millones de 
colones, aceras en San Vito, necesitamos continuar y buscar contenido para mejorar 

las condiciones del trabajo que se realizó en el centro de San Vito.  Hemos trabajado 
en convenios, hemos trabajado con el Concejo de Distrito y en otras cosas más.   
 

Los recortes de presupuesto no fueron solamente recursos de la ley, tuvimos 
disminución de recursos y en total para la Municipalidad de Coto Brus fue de 

seiscientos treinta y cuatro millones de colones, el resto es de captación de ingresos, 
ante la situación que vive el cantón de Coto Brus muchas personas, no han podido 

pagar la recolección de residuos, la patente, los bienes inmuebles, entendemos la 
situación y ahora queremos que ustedes nos entiendan también, la Municipalidad 
tiene que seguir prestando el servicio, aunque los recursos sean menos. 

 
Hemos tenido proyectos con la Comisión Nacional de Emergencias, tenemos un 

proyecto aprobado de más de cincuenta y cuatro millones de colones en tema de  
ASADAS, de las cuales está beneficiada la ASADA del Ceibo con casi nueve millones 

de colones para la ampliación y la construcción de nuevas tuberías, este proyecto 
está en la última fase, está en proceso de contra administrativa, para traer 
soluciones a las personas afectadas del Ceibo, para que puedan disponer de agua, 
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hay familias que necesitan agua y la misma ASADA no tiene capacidad, los tomamos 
en cuenta y ahí está el resultado. 

 
Hemos trabajado en el proyecto de clasificación y recolección de vidrio, para 
convertirlo en materia prima para generar otros productos, necesitamos retomar un 

proyecto de vital importancia para ustedes como vecinos,  es habilitar la finca 
municipal, construir los centros de residuos valorizables con una inversión de 

aproximadamente ochenta millones de colones, estamos haciendo los estudios para 
ver si podemos hacer un crédito, esto no solo para la clasificación y recolección de 

vidrio, sino también el plástico, el papel, el aluminio que son de importancia para el 
cantón. 
 

También tuvimos la llegada de nuevos equipos municipales, hemos hecho trabajos 
importantes para ahorrar recursos, hemos generado algunos empleos, el año 

pasado seis personas durante seis meses de ganaron sus recursos acá, eso le 
generó un ahorro a la Municipalidad de Coto Brus pro cuarenta y cinco millones de 

colones, ahorros que se convirtieron en activos municipales, el vehículo que está 
ahí afuera, el camión, la herramienta, pueden ir al plantel municipal para que vean.  
Hemos logrado generar espacios, hoy tenemos una cuadrilla municipal, ellos 

realizan todo dentro del edificio y nos trasladamos a armar en el proyecto para 
aprovechar el tiempo, son muchas cosas las que hemos trabajado en esta 

administración, gracias a Dios a pesar de que ha sido un año difícil, este 2021 no 
está lejos, este año ya tuvimos una reducción de más de trescientos millones de 

colones de los recursos transferidos por ley y no sabemos cómo se va a comportar, 
la situación financiera de los emprendedores, de los pequeños empresarios, se 
vuelve complicada y las ayudas no están llegando como antes, no hay que 

desanimarse y yo no estoy aquí para solo decir cosas negativas, yo sigo con mi 
compromiso, con mi frente en alto, sigo agradecido con toda la gente que me ha 

apoyado, con los líderes comunales, he visto gente a salir a la calle arreglar el 
camino, los líderes comunales, salgamos hacer el trabajo juntos, es hora de que 
dejemos de lado las situaciones y nos sumemos, trabajemos juntos, ya se está 

trabajando también en la elaboración del presupuesto 2022, trabajamos en 
proyectos de interés y desarrollo para el distrito de San Vito y el cantón de Coto 

Brus, ojala que el próximo año podamos hacer una reunión acá y que el tema no 
sea una pandemia o una tormenta, ya se nos ha dicho que este año las situaciones 

climáticas pueden ser perores, mantengamos unidos como cotobruseños, muchas 
gracias”. 
 

Asociación de Desarrollo Integral de Los Reyes 
 

El Sr.  Esteban Esquivel, Asociación de Desarrollo Integral de Los Reyes, saluda y 
menciona: “Darle la bienvenida y agradecerles la visita, agradecerle a Juancel 

Villalobos Jiménez y al Concejo de Distrito que se hayan coordinado la reunión acá, 
porque nos da la oportunidad de hablar los problemas que tenemos, quisiéramos 
plantear como podríamos coordinar cuatro puntos unos de seguimiento, apoyo de 



Extraordinaria 022 
13 - marzo - 2021 
Pág. N° 14 

 

  

  

la Municipalidad y otros de gestión de ustedes, el proyecto que estamos 
presentando se viene gestando desde que estaba la compra de la propiedad, vamos 

bastante encaminados, pero también debemos de tomar en cuenta cantidad de 
dinero que se está gastando en la disposición de residuos sólidos, esos recursos se 
pueden invertir aquí en fuentes de trabajo, hablamos de La Maravilla porque hay 

cosas que podemos manejar entre los dos, queremos saber el proyecto de asfaltado, 
es un poco difícil, pero eso no nos quita  que podamos avanzar, eso va amarrado al 

parque ecológico, tenemos también el parque de recreación que ocupamos 
acompañamiento y después el cementerio, que Juancel nos está ayudando, 

quisiéramos saber la posición de ustedes”. 
 
El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “Es muy importante que las comunidades 

hagan la coordinación con el Concejo de Distrito, es importante que cuando usted 
presenta esos cuatro puntos nosotros lo vamos a revisar, entonces es importante 

que tengan el apoyo del Concejo de Distrito para ir documentando, con respecto al 
asfaltado el Señor Alcalde ahorita le conteste, hay dos cosas que le voy a contestar; 

todo el Concejo Municipal ha sido insistente en la importancia del parque ecológico, 
lo hemos conversado en el seno del Concejo, porque a todo nos preocupa y usted 
lo acaba de decir con palabras claras, que se pierden los recursos con los traslados 

hasta Puntarenas y aquí podrían aprovecharse más, una de las personas que ha 
insistido más en el tema es la compañera Sara Montero, quien ha insistido que eso 

es urgente y es la misma posición que comparte el Sr, Alcalde, la semana pasada 
conversábamos de la importancia de que el tema se haga una realidad, hay que 

retomarlo porque los costos son bajos, el Alcalde hablaba de ochenta millones de 
colones, entonces si se quiere es mucha plata, pero los beneficios que tendría 
rápidamente se recuperaría, porque estamos gastando más en el transporte, cuando 

corresponda la gestión a ese apoyo político de parte del Concejo y Juancel es testigo 
de que ha recibido el apoyo del Concejo Municipal, porque nos interesa el tema de 

ayudar a las comunidades, para eso estamos y por eso usted después de tantos 
años de recorrido político, sigue insistiendo en ser parte de una asociación, porque 
usted quiere ver a su pueblo mejor y por eso asume el reto nuevamente.  Con 

respecto al asfaltado, debe de tomar en cuenta que debe coordinar con el Concejo 
de Distrito y esta la Junta Vial Cantonal es la que va a priorizar los objetivos, yo le 

sugiero documentar la solicitud, hacerla llegar al Concejo de Distrito, al Concejo 
Municipal y solicitar que sea una prioridad, al final la Junta Vial recomienda y cuáles 

son las prioridades”. 
 
El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “De la propuesta, veo 

dos temas importantes; la clasificación de residuos valorizables, la Municipalidad 
tiene claro la importancia de poder hacer una clasificación de los residuos 

valorizables y teniendo la finca, más aún, la inversión no es tan significativa, 
recordar que con esto no se elimina el 100% de los residuos que hay que trasladar 

a Miramar de Puntarenas, es un reto para nosotros, estamos trabajando y haciendo 
la valoración del presupuesto, de cuál sería el costo real del proyecto y que podamos 
disminuir la cantidad de residuos que trasladamos desde Coto Brus a Miramar, más 
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tomando en cuenta que no está tan lejos de donde está el centro de transferencia, 
eso nos generaría un ahorro, también podrimos explotar la finca que está en desuso.  

Con el tema de asfaltado, tenemos que analizar las propuestas, como Alcalde no 
tengo la potestad de decir si lo vamos a hacer, es una situación que tenemos que 
analizar, tenemos que ver la situación presupuestaria, siempre vamos a sacar 

recursos para asfaltados, estamos con estrategias para asfaltar rutas alternas y eso 
ha traído grandes resultados para el cantón”. 

 
El Sr.  Esteban Esquivel, menciona: “Esto es para que lo analicen, tenemos la 

propuesta para administrar la finca la Asociación de Los Reyes y La Maravilla, 
quisiera saber en qué condiciones, porque ahí hay un tema complicado y lo menos 
a nosotros nos gustaría es encontrarnos con alguna complicación, me gustaría que 

nos conteste, porque a nosotros nos interesa”.  
 

El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “Me parece que la finca es un activo 
municipal, se podría establecer un convenio, a nosotros nos gusta escuchar las 

partes, tomar en cuenta la administración municipal, en un eventual convenio 
tenemos que tomar en cuenta algunos detalles que vienen posteriormente como el 
parque ecológico y como hacemos para no afectar a la Asociación al que le dimos 

en concesión, me parece buena la idea, deben hacer una solicitud por escrito, que 
ambas Asociaciones le soliciten a la administración municipal un convenio de uso de 

la finca municipal”. 
 

Asociación de Desarrollo Específica para las Arte y la Cultura de Coto Brus 
 
El Sr.  Gerardo Quesada, saluda y menciona: “Agradecer a la Municipalidad de Coto 

Brus, por la labor en el período anterior, se hizo una gran gestión pudimos dotar al 
cantón de Coto Brus de un terreno y las instalaciones de la Escuela de Música, hoy 

hacemos el agradecimiento, es un proyecto tiene una inversión de 
aproximadamente ciento ochenta millones de colones, por motivo de la pandemia 
no hemos podido trabajar presencialmente, virtualmente hemos hecho una labor, 

hoy estamos aquí porque ASODEARCU Coto Brus tenemos un convenio con la 
Municipalidad de administración del inmueble, estamos viendo situaciones de 

vandalismo que se están dando, nosotros tenemos un proyecto proveer a la escuela 
de seguridad con verjas a las instalaciones,  necesitamos cortinas para dar 

seguridad a los instrumentos, cuando pase la pandemia e iniciemos las clases 
presenciales y ahorita virtual, necesitamos dotar de instalación de internet aulas y 
salón principal, el proyecto se va a presentar, JUDESUR recientemente ha hecho 

apertura presentación de proyectos no reembolsables, para la postulación de los 
mismos se requiere la aprobación del Concejo Municipal, es una normativa a la que 

nos acogemos para que JUDESUR haga el desembolso, el proyecto no es caro, pero 
si es importante para la salvaguarda para lo que tenemos dentro de la escuela, es 

un cableado estructurado, instalación de verjas de seguridad, instalación de cortinas 
metálicas, construcción de techo en la entrada, construcción de tarima y colocación 
de un tanque de agua, la inversión es de siete millones ciento ochenta y siete mil 
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quinientos ochenta y dos colones, queremos entregar el informe para que lo 
aprueben el Concejo Municipal y poderlo presentar en JUDESUR”. 

 
El Sr.  Gersan Arias, saluda y menciona; “Comentarles que debido a la situación de 
pandemia la escuela, no está trabajando presencial, pero si ha estado trabajando 

en clases virtuales con los estudiantes, esta ha generado un aspecto importante, 
porque la formación ha ido más allá, la formación se ha abierto, hemos comprendido 

que el trabajo con los estudiantes es funcional, es por eso que estamos proponiendo 
en el proyecto la parte del cableado estructurado para dotar las aulas con línea de 

internet, comentarles, por ejemplo en este momento tenemos estudiantes que están 
haciendo clases virtuales de diferentes distritos del cantón, esto beneficia mucho 
porque anteriormente por la distancia y la situación de transporte público muchos 

no podían llegar a las clases, actualmente tenemos estudiantes recibiendo clases 
desde Pittier, Sabalito, haciendo clases incluso fuera del país, el cantón está dando 

un paso importante dar trabajo en la parte cultural, tenemos dos estudiantes de 
Sabalito que están haciendo clases desde los Estados Unidos, son estudiantes 

cotobruseños haciendo clases fuera del país, el principal objetivo es que la 
Asociación y la Escuela de Música, puedan ampliar los servicios, no solamente para 
los que viven cerca de San Vito, no los más alejados en los distritos y los estudiantes 

puedan beneficiarse con lo que la Escuela de Música les ofrece, por otra parte 
queremos mejorar la seguridad del edificio, para no tener problemas de robos de 

equipo, el agua y el techo del pasillo de ingreso, los recursos los estaría dando 
JUDESUR, se requiere la aprobación por parte del Concejo Municipal del proyecto y 

presentarlo a JUDESUR, son fondos no reembolsables, esa información no la dio el 
Dr. Ortiz a través del CCCI”. 
 

El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “Se va a analizar, probablemente el lunes 
se emita criterio, es muy buena la idea, quería ser un aporte, por eso es importante  

la presencia de las comunidades y los medios de comunicación, porque ese tipo de 
cosas tan bonitas, como que desde Coto Brus se les enseñe música a cotobruseños 
en el resto del mundo, la gente no lo sabe, ese esfuerzo que ustedes como 

Asociación y usted como Director de la Escuela de Música la gente no la sabe, a 
muchos nos llena de ilusión porque se están rompiendo fronteras y que cualquiera 

tiene la posibilidad y que hoy tienen el medio para solicitar ayuda, mucha gente en 
otras partes del cantón se interesen, como podemos contactar, a mí hijo le gusta, 

las cosas son para sacarle provecho, la inversión está bonita, el esfuerzo está hecho, 
hay que reconocer el trabajo de mucha gente, entonces aprovechemos para decirle 
a la gente que la Escuela de Música existe, que está abierta, que está disponible y 

es una forma de culturizar, Juancel insiste una y otra vez que hay muchas formas 
de ayudar, la Escuela de Música es una oportunidad bonita para aprovecharla”. 

 
Comité de Caminos La Cuenca de Oro 

 
El Sr.  Gerardo Porras Triguero, saluda y menciona: “El camino tiene cuatro años de 
no ser intervenido, se han hecho gestiones y no hemos tenido respuesta, 
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actualmente el camino esta intransitable ahora que estamos de verano, imagínense 
en el tiempo de lluvia, entonces queremos ver que se puede hacer,  tal vez nos 

ayuden con dos vagonetas de material, problema más grande que tenemos es que 
muchos niños van a la escuela, también el puente es muy angosto, teníamos un 
proyecto, me dijo Priscila que se están sacando los proyectos del 2020, no sabemos 

cuándo a nosotros nos van a intervenir el camino, yo vengo a ver qué solución me 
dan y que noticias le llevo a los compañeros”. 

 
El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona:  “Ese camino tiene 

presupuesto para el 2021, vamos a tratar de priorizarlo lo antes posible apenas 
estemos en el distrito de San Vito para hacer el trabajo, el tema de colocar dos 
vagonetas ahorita no tiene sentido, voy a enviar a un compañero para hacer una 

valoración de campo, para que vean cual es el estado del camino, de ser necesarias 
las dos vagonetadas lo podemos coordinar, tienen contenido presupuestario para 

hacerle una intervención este año, son veinticuatro viajes de material, el camino es 
el 6-08-671, podemos coordinar y si es necesario se hace una intervención 

temporal”. 
 
Asociación de Desarrollo Específica de la Persona Adulta Mayor de Coto 

Brus 
  

La Sra.  Marta Benavides, saluda y menciona: “Nuestra pregunta es la siguiente; el 
primero de marzo ustedes tomaron el acuerdo, en la sesión 044 de enviar una nota 

al Alcalde, la nota del consecutivo es la 134 diciéndole que se revalidara el convenio 
entre ADECAPAM y Municipalidad, el asunto está en que tenemos un proyecto de 
veintitrés millones que se tiene que adjudicar el miércoles, entonces nosotros 

queremos saber en definitiva ¿cómo queda la resolución de ese convenio?, porque 
hoy pasamos a medio día y continua la maquinaria dentro de la casa del adulto 

mayor, entonces nos gustaría que nos respondieran, para ver qué decisión tomamos 
nosotros”, 
 

El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “Efectivamente la comisión emitió un 
criterio, fue apoyado por el Concejo Municipal, ya el detalle del manejo si le 

daríamos un espacio al Señor Alcalde, para que le dé la respuesta a Doña Marta 
(Steven Barrantes, el acuerdo ya está tomado, entonces ya), el acuerdo se tomó de 

darles el apoyo, a ustedes les comunicaron el acuerdo por escrito (Marta Benavides, 
sí), ahí el punto es solicitarle a las partes, que cumplamos con lo que dicta el 
convenio, para que ustedes puedan proceder con el proyecto, de hecho dentro del 

informe se incluye esa información, que ustedes nos facilitaron de iba a realizar una 
inversión, por lo tanto seria solicitarle a las partes que nos ayuden para que ustedes 

puedan proceder con ese proyecto”. 
 

La Sra.  Marta Benavides, menciona: “Gracias, pero todavía continúa la maquinaria, 
entonces den orden de que saquen la maquinaria y los diarios de la Comisión de 
Emergencias o ya los retiraron, porque no entramos a ver”. 
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El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Vamos a ver, con la 

situación de la casa del adulto mayor, el lunes con mucho gusto retiro, es una 
batidora la que está ahí, vamos a retirarla el día lunes, los diarios ya los repartimos, 
los diarios que quedan ahí, son los de Unidos por Coto Brus, Juancel me dice que el 

lunes los van a ir a retirar, de nuestra parte no hay ningún inconveniente”. 
 

La Sra.  Marta Benavides, menciona: “Vamos a proceder para que ustedes sepan, 
la adjudicación la vamos a hacer el miércoles, entramos en la segunda fase de 

DINADECO para los veintitrés millones de colones, vamos amueblar la cocina, vamos 
a conseguir computadoras portátiles, vamos a tener una oficina, además cocina, 
refrigeradora, lavadora, para que los adultos mayores, este no es un logro de 

ADECAPAM, es un logro del pueblo de Costa Rica porque los doscientos millones 
fueron donados por el pueblo de Costa Rica para los adultos mayores de Coto Brus 

porque son los que han construido este cantón”. 
 

El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “Que bueno que nos de esa noticia, usted 
nos había dicho en la comisión que estaba muy adelantado, una vez que eso se 
adjudique compártanos la información, ya el pueblo se está dando cuenta de ese 

tipo de cosas, como dice usted no es para una persona en específico, es para un 
sector de la población muy importante, entonces nos alegra que se van a ejecutar 

recursos”. 
 

Asociación de Desarrollo Integral El Ceibo 
 
El Sr.  Ronald Cordero, saluda y menciona: “Específicamente traigo una solicitud, es 

con respecto a un lote que tiene la Municipalidad en El Ceibo, nosotros tenemos un 
proyecto, queremos solicitar que nos lo den en concesión para administrarlo 

nosotros”. 
 
El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “Primeramente necesitamos la solicitud 

formal, el interés de esa concesión, porque eso nos permite a nosotros y a la 
administración municipal validar en qué condiciones legales se encuentra ese 

inmueble y eventualmente ver las condiciones del convenio, posteriormente 
conversaríamos cual es el proyecto que tienen, como se va a desarrollar y cuáles 

son las condiciones, vamos a analizarla y posteriormente nos ponemos en contacto 
con ustedes, es importante que venga el contacto, el Concejo lo que busca es el 
beneficio de la comunidad”. 

 
El Sr.  Ronald Cordero, menciona: “Estamos apoyamos los comités de caminos La 

Cuenca de Oro y El Ceibo, con respecto a la cuesta del Ceibo, sabemos que ha sido 
un año difícil, tanto para gobierno municipal y para todos en general, de una u otra 

forma hemos sido golpeados, estamos anuentes a dar la pelea como se dice, es un 
proyecto no solo para El Ceibo y para mucha población de Los Reyes, es una ruta 
alterna, hay mucha población de La Maravilla, Los Reyes, La Cuenca, El Ceibo, Aguas 
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Claras, hay muchas casas afectadas por las piedras, es una cuesta bastante 
pronunciada, la intención es que el proyecto se retome a la brevedad posible, 

sabemos las condiciones en que está la Municipalidad según el informe que dio 
Steven, solicitamos con todo respeto y que eso no se quede en el olvido”. 
 

El Sr.  Steven Barrantes Núñez, menciona: “Es una situación bastante complicada, 
entendemos la situación que están viviendo los vecinos, no hay que bajar los brazos, 

tenemos que seguir adelante, la situación financiera se ha traido abajo algunos 
proyectos, podemos sentarnos analizar y buscar la forma al proyecto, sé que hay 

necesidades, sé que la cuesta es complicada, hay que seguir trabajando, tenemos 
que ver que se puede hacer, debemos buscar alguna posible solución, no es hacer 
un asfaltado como estaba establecido, tenemos que sentarnos si hay alguna 

posibilidad que se viable de solución al problema que ustedes tienen, los invito a 
que conversemos un poco del proyecto, que lo veamos y analicemos la parte técnica 

y tal vez podamos encontrar una solución”. 
 

El Sr. Regulo Hernández, vecino de La Pintada, saluda y menciona: “Mi inquietud 
con ustedes, es con respecto un puente que hay entre Piedra Pintada y Fila Pinar, 
si es posible que se rescate, es un puente colgante y es una lástima que esa 

inversión este guardada, entiendo que muchos desconocen que existe ese puente, 
entonces que se tome nota del mismo y se pueda aprovechar en otra comunidad, 

es un puente de alto valor, está ahí votado prácticamente, sería importante que se 
le saque provecho”. 

 
El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “Esas son las cosas que a mí me ilusionan 
mucho de venir a las comunidades y es encontrar que la gente no es egoísta, al fin 

y al cabo si está ahí podríamos decir que se quede, el hecho de que usted ponga 
en conocimiento algo que quizás alguien no se sabía y que a otra comunidad le 

podría servir, es de reconocer esa bonita actitud, estoy seguro de que el Señor 
Alcalde tomo nota, sería solicitarle que en la medida de lo posible, realice una gira 
al lugar, que vea en qué condiciones se encuentra y analicen como podría sácale 

provecho”. 
 

Asociación de Desarrollo Integral de La Maravilla 
 

La Sra.  Estela Corrales Fajardo, saluda y menciona: “Tengo cuatro consultas; 
1- Necesitamos saber el por qué la municipalidad no da el visto bueno para visar 

el plano de la ADI La Maravilla, que se entregó hace más de 6 meses en 

dicha institución y que hasta el momento no tenemos respuesta clara. 
2- Solicitamos nuevamente la colaboración con el ingeniero de la municipalidad 

para que realice un avalúo a la propiedad que está en proyecto de compra 
por parte de la ADI La Maravilla, el mismo no se ha podido dar trámite ya 

que falta el avalúo del ingeniero de la municipalidad, este se había solicitado 
anteriormente a dicho institución y del mismo no hemos tenido respuesta 
hasta el momento, por lo que solicitamos se nos brinde una pronta 
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contestación a dicha solicitud.  Favor enviarla al correo 
adilamaravillasanvito@gmai.co o a los teléfonos de la presidenta de la ADI 

8324-5380 o bien al de la secretaria 8619-4401. 
3- Solicitamos una reconstrucción al puente que comunica las comunidades de 

LA Maravilla y Los Reyes, código del camino 6-08-402, camino principal; el 

mismo se encuentra en muy mal estado para el paso de vehículos y peatones, 
no tiene barandas y además se ha ido erosionando por ambos lados. 

4- Solicitamos información sobre cómo va el proyecto del Parque Ecológico que 
se encuentra en la finca municipal entre las comunidades Los Reyes y La 

Maravilla. 
 
El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “El tema que le contestamos a Don 

Esteban quedó pendiente para darle seguimiento, esa es una prioridad que tienen 
la administración y el Concejo Municipal, los otros puntos tal vez el Señor Alcalde 

nos ayuda”. 
 

El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “El puente ya nosotros 
lo fuimos a ver, si hay una afectación importante, hay que ver como lo incluimos 
dentro del presupuesto, valorar cual es la intervención más viable a realizar con los 

ingenieros, vamos a ver como lo trabajamos con el Concejo de Distrito.  Con el tema 
de valoraciones dijo que estaban por enviar a Hacienda”.  

 
La Sra.  Estela Corrales Fajardo, menciona; “ No, a nosotros para el proyecto que 

estamos haciendo de compra de terreno, nos solicitaron un avalúo, nosotros lo 
solicitamos a la Municipalidad, se supone que el ingeniero de la Municipalidad 
(Steven Barrantes, pero ya solicitud), si (Steven Barrantes, a quién se la 

presentaron), nosotros la llevamos a su oficina, se supone que la pasaban al 
ingeniero y no hemos tenido respuesta”. 

 
El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “No hay ningún 
problema, búsqueme la otra semana y nosotros le ayudamos con mucho gusto, de 

igual manera lleve el plano”. 
 

Asociación de Desarrollo Integral de Aguas Claras 
 

El Sr.  Greiner Navarro Umaña, saluda y menciona: “Ustedes ya saben a qué vengo 
yo, entregue una nota a Hannia, si me hace el favor de leerla; 
 

 Nosotros las organizaciones de las comunidades del Ceibo, Los Reyes, La 

Maravilla, Aguas Claras les solicita con mucho respeto que se asignen los 
fondos que tenía aprobado para el asfaltado de la cuesta El Ceibo código 6-
08-082 por un monto de ¢110 986 500 para el asfaltado de dicha cuesta, 

realmente no es un lujo es una gran necesidad o mejor dicho una emergencia 
para estas comunidades, es una zona muy transitada por escolares, adultos 

mayores, personas con discapacidad visual, transporte público que este 

mailto:adilamaravillasanvito@gmai.co
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momento se encuentra suspendido por el mal estado de dicha cuesta, por eso 
se le solicita un compromiso para que se presupueste para el presupuesto del 

año 2022 y apoyarnos con el gran esfuerzo que hemos hecho desde hace 
varios años las organizaciones y vecinos de estas comunidades. 

 

Está firmada por los compañeros colegas, los felicito, ojalá el Concejo Municipal 
pasado hubiera estado unido con el Alcalde, como el que tienen ustedes hoy en día, 

se hubieran logrado muchas cosas, ahí está Don Rolando Gamboa, Jorge Garita, 
Ana Arguedas, eso era un caos, pero ahora es otra cosa, yo felicito al Alcalde porque 

tiene una manera de convencer muy bonita, pero a mí con todo respeto, no me 
convence, le voy a decir porque, el distrito de Sabalito y no estoy en contra de 
Sabalito, ahí está la compañera Ivannia, yo no estoy en contra, ojalá asfalten todos 

los caminos,  si nos quitaron ese presupuesto, porque no hay plata, estaba 
presupuestado Sabalito primero que nosotros, nosotros venimos haciendo un 

esfuerzo grande desde el 2018 para lograr ese proyecto en la comunidad, nos vimos 
muy afectados, no yo, los vecinos como Don Jorge Pérez, todos en general, nosotros 

queremos que se nos tome en cuenta en el próximo presupuesto 2022, yo sé que 
si se puede, es una emergencia”. 
 

La Sra.  María Luisa Quirós, saluda y menciona: “Nosotros vivimos al pie de la cuesta 
y ya en dos ocasiones me han quebrado la puerta de vidrio, eso es un problema en 

el verano, yo creo que es una necesidad que se haga algo por ese camino”. 
 

El Sr.  Jorge Pérez, saluda y menciona; “Nosotros tenemos mucho tiempo de estar 
sufriendo con esa cuesta, es un problema ahí, muchos carros tienen que devolverse 
de ahí y dar vuelta por la cuenca porque no pueden subir, otros suben para atrás, 

cuando se arregla dura uno o dos meses bonita y nada más, esa cuesta es bien 
complicada y es un peligro”. 

 
El Sr.  Greiner Navarro Umaña, menciona: “Esa es la inquietud de nosotros, yo de 
corazón les pido, y si yo tengo que salirme de ahí, lo hago, pero es una necesidad 

ese proyecto, muchas veces lo pueden tildar a uno, pero si yo tengo que dejarlos 
que sigan, yo dejo a la comunidad”. 

 
El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Hace un rato estaba 

conversando con el representante de la Asociación del Ceibo, le decía que en estos 
momentos difíciles y nosotros como representantes de la Municipalidad y ustedes 
como líderes comunales, tenemos que sumarnos a trabajar, hay que replantear las 

propuestas, sé que podemos realizar algún tipo de proyecto, si tenemos que analizar 
cuál es el proyecto que realmente requiere esa intervención en la cuesta. 

 
Para aclararle a Don Greiner una situación; Don Greiner, usted hace días está 

hablando de la situación del distrito de Sabalito, no hay que mezclar las cosas, 
nosotros como Municipalidad tenemos que darle respuesta a todos los distritos, 
usted formó parte de la Municipalidad durante varios años y no realizó este 
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proyecto, seamos claros, usted no lo realizó, hoy viene fácilmente a pedir aquí que 
hagamos, pero usted estuvo aquí, en la toma de decisiones, donde está Juancel, 

hoy usted está al otro lado, al distrito de San Vito no se le negó nada, se le han 
dado los recursos, el distrito de San Vito tuvo una intervención de casi cuatrocientos 
millones de colones en asfaltados en el centro de San Vito, como le digo yo a un 

distrito como Sabalito, a un distrito como Agua Buena que le voy a eliminar los 
asfaltados y que voy a mantener seiscientos millones de colones en asfaltados en 

el distrito de San Vito, todos tenemos necesidades, todos tenemos deseos de ver a 
nuestra comunidad salir adelante, es una situación de equidad y no es nada contra 

usted Don Greiner. Absolutamente nada, mi persona no tiene nada en contra de 
usted, honestamente y con todo respeto, hasta ahora lo conozco, antes de esto 
cero, nunca hemos tenido tampoco ningún tipo de comunicación, no tengo porque 

estar molesto con usted, y jamás le voy a cobrar yo, a una comunidad una situación, 
que yo pudiese tener de forma personal, entonces, solamente para hacer esa 

aclaración.   
 

Los proyectos que se están ejecutando se pudieron hacer la adjudicación, estamos 
hablando del proceso de Agua Buena que se está realizando, el proceso del redondel 
de Sabalito a Cinco Esquinas, uno es un tratamiento asfaltico en el distrito de 

Sabalito y el otro es un asfaltado completo en el distrito de Agua Buena, esos son 
los dos que se están trabajando en este momento, yo nunca he cerrado las puertas  

a un proyecto, yo converso con los vecinos de la comunidad del Ceibo, por supuesto, 
también sé que todos tenemos un sueño de realizar un proyecto, de que se vea un 

asfaltado, que quede la comunidad contenta, que todos quedemos satisfechos, pero 
también no podemos tachar de que yo soy de Sabalito, que el otro es de Agua 
Buena y que por eso…, no, no, con los presupuestos no jugamos, los presupuesto 

son claros, aquí está la información, yo se las puedo dar, no fue que yo me llevé la 
plata del Ceibo y ponerla en el distrito de Sabalito, eso no es así, usted conoce muy 

bien como estaba compuesto el presupuesto y el que tenga gusto también, ahí está 
la secretaria del Concejo, pueden pedir el presupuesto y ahí se va a dar cuenta 
como estaba conformado el presupuesto y si fui yo como representante de la 

Municipalidad como Alcalde quien tomó la decisión de llevarse los recursos, eso no 
es así, yo lo único que les digo a ustedes es, sentemos, trabajemos, veamos a ver 

cuál es la viabilidad, si estos temas estuvieran en mis manos, yo les digo si mañana 
les vamos a hacer equis trabajo, pero no solamente está en mis manos, es un 

conjunto de personas, es un conjunto de líderes comunales los que tienen que 
sentarse, ver que es lo más viable y no Don Greiner, usted no tiene que salirse, 
llegue a la reunión con mucho gusto, sentémonos y trabajamos, usted me dice a mí 

cual es la necesidad que tienen ustedes, yo aquí no tomo represalias  políticas contra 
nadie, ni nada por el estilo, sentémonos, espero que me haga la invitación a la 

reunión, yo con mucho gusto llevo la parte técnica, hacemos un análisis de eso, 
ojalá también estén los vecinos, ojalá que participe Juancel también representante 

del Concejo de Distrito y vemos a ver cuál es la solución más viable, hemos estado 
pensando en otros proyectos con el IDER y otras instituciones que podrían 
ayudarnos para un trabajo completo, los trabajos de la Municipalidad deben ser 
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coordinados con ustedes, si ustedes como organizaciones se unen y nosotros nos 
unimos y montamos un proyecto que vaya en la misma línea, donde nosotros 

hagamos una contrapartida aun con la limitación de los recursos, vamos a poder 
hacer más cosas, entonces quedo a la espera, que me digan que día nos podemos 
reunir y yo con mucho gusto me reúno con ustedes, con representantes de la Unidad 

Técnica, porque para mí lo más importante es la ejecución de los proyectos y que 
los presupuestos se ejecuten, yo no estoy aquí para afectar a nadie, ni tomar 

represalias contra nadie, todo lo contrario, más bien estoy aquí para ejecutar, mi 
función es ejecutar”. 

 
El Sr.  Greiner Navarro Umaña, menciona: “Bueno, por eso estoy yo aquí, porque 
en la gestión mía como Síndico quedó ese proyecto, ya aprobado por la Contraloría, 

ustedes tienen que hacer números también que la Municipalidad de Coto Brus tuvo 
un presupuesto alto de dos mil y tres mil millones de colones, dos años, antes de 

que ustedes ingresaran a la Municipalidad, toda la vida no hemos tenido ese 
presupuesto, no había cacao para hacer chocolate, entonces si hemos trabajado, si 

hemos hecho bastante, habían ciento diez millones de colones para la cuesta, por 
eso estamos aquí, no tengo nada ni con Sabalito, ni Agua Buena y con nadie, ojalá 
asfalten todos los que quieran ustedes, pero estamos haciendo valer nuestros 

derechos.  Otra consulta, cuanto tenemos que esperar para arreglar la alcantarilla 
en el camino del Mondongo, si no para ser algo, aunque sea un paso de madera”. 

 
El Sr.  Steven Barrantes Núñez, menciona: “Creo que fuimos claros con las 

afectaciones de Eta, estamos analizando para hacer una intervención ahí, el 
ingeniero estuvo haciendo una valoración para ver si se puede solucionar con la 
colocación de tubos de alcantarilla, no podemos decir que vamos mañana o pasado 

mañana, hay que recordar que los presupuestos de la Municipalidad no son los 
presupuestos de una pulpería, vamos a ver si dentro del presupuesto extraordinario 

podemos incluir recursos para atender esa zona específicamente, en la reunión con 
Don Alexander Solís de los puntos que más resalté estaba el paso en El Mondongo, 
le solicite que a la mayor brevedad le diera recursos a cinco proyectos específicos 

que son las zonas más afectadas por la tormenta Eta, El Mondongo está incluido 
dentro de los prioritarios”. 

 
El Síndico Juancel Villalobos Jiménez, menciona: “Agradecer la participación de las 

organizaciones comunales, agradecerle a Steven Barrantes el informe brindado, 
agradecer la presencia del Concejo Municipal, agradezco al trabajo del Concejo de 
Distrito, muchas gracias a todos por la participación”.  

 
Finaliza la sesión al ser las quince horas con cuarenta y siete minutos. 

 

 
Andrés Lobo Arroyo  

 
Hannia Alejandra Campos Campos  

PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA DEL CONCEJO  


