
MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS 

049-E-2022 

  

Acta de la sesión extraordinaria número cuarenta y nueve, celebrada el veintisiete 
de febrero del dos mil veintitrés, en la Casa de la Cultura, al ser las dieciocho horas 
con once minutos. 

 

MIEMBROS PRESENTES:   

       

Rolando Gamboa Zúñiga Yolanda Quirós Ramírez 

Presidente Municipal Vicepresidenta Municipal 
  
Ivannia Chacón Rodríguez Andrés Lobo Arroyo 

Regidora Propietaria Regidor Propietario 

  
Sara Montero Salas Ana Yanci Arguedas Barahona 

Regidora Propietaria Regidora Suplente 

  
José Gredy Obando Durán Óscar Pérez Barquero 
Regidor Suplente Regidor Suplente 
  
Olger Trejos Chavarría Jorge Garita Hernández 
Regidor Suplente Síndico Propietario 
  
Michael Guzmán Badilla Juancel Villalobos Jiménez 
Síndico Propietario Síndico Propietario 
  
Steven Barrantes Núñez Ivette Mora Elizondo 
Alcalde Municipal Vicealcaldesa Municipal 
  

Hannia Alejandra Campos Campos 

Secretaria del Concejo 

  
PRESIDE ESTA SESIÓN:  El Regidor Rolando Gamboa Zúñiga, Presidente 
Municipal. 
 
Se da inicio con la siguiente agenda: 

1. Comprobación de Quórum    
- Reflexión 

2. Presentación del Informe de Rendición de Cuentas por parte del Ing.  Steven 
Barrantes Núñez, Alcalde Municipal 
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ARTICULO I: Comprobación de Quórum 

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

- Oración  
 
Se hace una reflexión por parte de la Regidora Yolanda Quirós Ramírez. 
 
ARTICULO II: Presentación del Informe de Rendición de Cuentas 
por parte del Ing.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal 

 
El Regidor Rolando Gamboa Zúñiga, saluda y le da la más cordial bienvenida a todos 
los presentes. 
 
Al ser las 18:14 p.m. se dicta un receso para escuchar la presentación de la Escuela 
de Música, se reanuda la sesión al ser las 19:00 p.m. 
 
El Regidor Rolando Gamboa Zúñiga, menciona: “A nombre del Concejo Municipal 
quiero darle la bienvenida al Señor Alcalde de Golfito Freiner Lara, agradecerle a la 
Escuela de Música, a Don Gersan y a todos los muchachos por esta presentación, 
al Dr. Eliécer Rojas y todo el grupo de poetas y escritores, muchas gracias por el 
aporte a la cultura al cantón de Coto Brus, así es que le damos la palabra al Señor 
Alcalde”. 
 
El Sr. Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Muchas gracias al 
Señor Alcalde Don Freiner por acompañarnos el día de hoy y darle un 
reconocimiento porque nos ha acompañado a muchas actividades acá en nuestro 
cantón y nuevamente a todos ustedes, quiero pedirles a los compañeros del Concejo 
Municipal que se acerquen para que puedan ver toda la presentación, es una 
presentación un poco distinta no es de las presentaciones normales que hemos 
venido haciendo, si yo hiciera una presentación tendría que dedicar dos horas para 
exponer parte de todo el trabajo que hemos venido realizando, durante este año 
2022, vamos a  hacer una presentación con un video y la vamos a realizar en dos 
bloques para evitar que se cansen mucho, el primer bloque hacerlo en alusión al 
parque de tratamientos y para el segundo bloque dejamos todo el otro grupo de 
departamentos, para que ustedes conozcan las diferentes áreas que nosotros 
abarcamos como Municipalidad, quiero hacerles un agradecimiento total a los 
compañeros de la Municipalidad a todos los funcionarios que hoy también nos 
acompañan de verdad que me siento muy contento de tenerlos por acá, muchas 
gracias a todos por hacer el esfuerzo, hemos trabajado bastante y todo hemos 
puesto un grano de arena para que podamos ver los resultados, más allá de eso 
debemos de recordar que el 2022 no fue un año común, no fue un año fácil, venimos 
de atravesar una serie de situaciones difíciles para nosotros como cantón y en 
general, una situación de guerra que nos afectó, muchos dirán que tiene que ver 
Rusia con la situación que vive nuestro cantón, bueno solamente el combustible 
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llego a valer hasta 1.100 colones el litro y esta situación hizo que tuviéramos que 
replantear todos los procesos de mantenimiento de nuestras rutas cantonales,  y 
también tener que direccionar más recursos para poder garantizar el mantenimiento 
de lo que teníamos programado para ese año, han sido muchas las cosas que les 
puedo contar, también nos costó mucho salir de ahí, vamos a  hacer dentro de este 
informe un comparativo que creo es importante que sea de conocimiento de ustedes, 
el objetivo es hacer una comparación del trabajo que hemos venido haciendo 
durante este 2022 y también plantear un marco comparativo antes de pandemia, 
para poder tener claridad que hemos logrado, si hemos bajado, si hemos logrado 
mantenernos, porque recordemos que la pandemia vino a escribir otra página 
distinta de lo que estábamos acostumbrados a vivir, para eso se ha realizado este 
informe en estos dos bloques, y vamos a  abrir un espacio para poder hacer la 
presentación, igual decirles a los compañeros del Concejo Municipal si en la 
presentación hay alguna duda que con mucho gusto al final podemos abrir un 
espacio para consultas”. 
 
A continuación, se presenta un vídeo con el informe de rendición de cuentas. 
 
Informe de labores 2022 
Este informe es un comparativo entre el año 2019 y 2022. Se toman como referencia 
estos años debido a que durante el año 2020 y 2021 tuvimos grandes afectaciones 
por la pandemia. 
 
Este informe se enfoca en cuatro ejes primordiales la gestión administrativa, la 
gestión vial, gestión la ambiental y por supuesto la gestión social. 
 
Gestión Administrativa 
Como parte de los trabajos que hemos realizado por parte de la administración, nos 
hemos enfocado en traer actividades culturales y también de desarrollo para 
nuestros funcionarios y para la comunidad en general.  
 
Después de 2 años, logramos reanudar los desfiles del 15 de Setiembre en el distrito 
de San Vito, en coordinación con otras instituciones. 
 
Logramos realizar actividades en la época navideña, como la iluminación del árbol, 
conciertos y festivales navideños.  
 
Logramos trasladar recursos a diferentes organizaciones para que se pudiesen llevar 
a cabo festivales en los distritos de San Vito, Sabalito y Agua Buena.  
 
Se trabajó fuertemente para lograr el cambio de nombre del Hospital San Vito, a 
Hospital San Vito Juana Pirola, convirtiéndose este en el primer hospital con nombre 
de mujer en el país. 
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Trabajamos en jornadas nacionales de limpieza, las cuales se realizaron con 
funcionarios propios de la Municipalidad en articulación con otras instituciones y 
organizaciones nacionales. 
 
Logramos llegar a actividades culturales importantes, como lo fue el 
acompañamiento que le hemos brindado a grupos folclóricos para poder participar 
a nivel internacional. 
 
Se llevó a cabo la primera edición del certamen de belleza “Señorita Coto Brus” en 
el cual logramos trabajar en conjunto con el comercio y jóvenes con mucho talento, 
logrando concretar esta importante actividad. 
 
Trabajamos en articulación con JUDESUR y la Comisión Nacional de Emergencias a 
raíz de una ley de transferencias para mejorar las condiciones de los acueductos de 
nuestro cantón, permitiendo que las ASADAS logren llevar agua a comunidades más 
alejadas. Dentro de este mismo proyecto, se realizó la compra de insumos 
agropecuarios y semilla de frijol para más de 100 productores de nuestro cantón. 
También se realizó una compra de un chapulín con su rastra para apoyar a las 
organizaciones productivas. 
 
A lo largo del 2022, logramos coordinar la visita de múltiples jerarcas de diferentes 
instituciones, como lo es el AyA, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 
representantes del gobierno central, entre otros. 
 
Se logró la apertura formalmente de  la casa del adulto mayor, uno de los grandes 
retos que teníamos como municipalidad, y que hoy en día garantiza el apoyo físico 
y psicológico a muchos adultos mayores de las diferentes comunidades de nuestro 
cantón.  
 
Realizamos un esfuerzo para dar continuidad al CECUDI de la Municipalidad de Coto 
Brus, donde se da una atención de muy alto nivel, brindando terapia de lenguaje, 
inglés como  segundo idioma y un grupo de profesionales que cuidan de la mejor 
manera al futuro del cantón. 
 
En un conjunto de esfuerzos por construir el nuevo edificio municipal, logramos la 
donación de un terreno de más de una hectárea, para poder iniciar la construcción 
en los próximos meses, de un edificio que reúna las condiciones para brindar un 
mejor servicio a la población. Adicional, se realizó la inversión de más de 64 millones 
de colones en planos, garantizando que esta obra en muy poco tiempo sea una 
realidad. 
 
En 2022 la Municipalidad de Coto Brus se convirtió en la primera municipalidad de 
la región brinca en firmar un convenio de bienestar animal con SENASA, una 
estrategia llevada por el departamento de gestión ambiental.  
 



Extraordinaria 048 

24 - febrero - 2023 
Pág. N° 5 

 

 

 

Instalamos una serie de gimnasios al aire libre y play ground, contribuyendo al 
bienestar físico y la salud mental de nuestros vecinos.  
 
Hemos firmado una serie de convenios con diferentes universidades para garantizar 
los espacios para la población del Cantón de Coto Brus y condiciones especiales para 
nuestros funcionarios  
 
Celebramos en grande el 70 aniversario de nuestro cantón, con la colocación de 
banderas y luces, en conjunto con la OIM con colaboración de trabajadores 
municipales. Paralelo a esto, realizamos el lanzamiento de un video que describe la 
migración de los italianos a nuestro cantón. 
 
Realizamos la inauguración del parque de San Vito, en la cual contamos con la 
participación de representantes a nivel internacional.  
 
Otra importante gestión desde el punto de vista social es el proyecto OVOP.  Se 
logró trabajar con un grupo importante de emprendedores para garantizarles 
mejores condiciones y conducirlos poco a poco en un proceso de formalización.  
 
Se trabajó en la instalación de diferentes rótulos a lo largo de la ruta del agua para 
que las personas puedan, de esta manera, conocer las riquezas naturales que tiene 
nuestro cantón.  
 
Se trabajo con una estrategia enfocada al turismo, que inició con la elaboración de 
un video que utilizamos para promocionar el cantón en una serie de reuniones y 
proyectos, incluyendo un convenio internacional, en el cual firmamos un 
hermandato con la comunidad de Spello en Italia 
 
Se trabajo en un paradero fotográfico en el sector de Pitier en conjunto con el 
PENUD 
 
En el año 2022 logramos generar empleo para 182 personas en la municipalidad de 
Coto Brus, muchos de estos relacionados con las cuadrillas municipales y con la 
sustitución de funcionarios. 
 
Se implementaron estrategias para reducir la cantidad de vacaciones que tenían 
disponible una serie de funcionarios, generando roles de vacaciones y también, 
brindando oportunidades de empleo para las sustituciones.  
 
Se contrataron profesionales para responder a las solicitudes emitidas por la 
Contraloría General de la República, como la salud ocupacional, tecnologías de la 
información y la parte social, las cuales reforzaron los servicios de la municipalidad 
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Se logró confeccionar la matriz de riesgo para la Municipalidad de Coto Brus, así 
mismo, se implementó la política de salud ocupacional y el programa de salud 
ocupacional para los funcionarios 
 
También se implementaron planes de emergencia en los edificios municipales lo cual 
es de vital importancia.  Por último, se realizó la primera feria de salud con los 
funcionarios municipales 
 
En el año 2022 se logró disminuir a un número de 19 accidentes en todo el año, lo 
que nos llevó a tener una pérdida de 119 jornales, lo cual es una cifra bastante baja 
para ser una municipalidad con más de 180 colaboradores.  
 
En el año 2019, la Municipalidad no contaba con un antivirus con licencia y los 
servidores eran gratuitos. En 2022, logramos solucionar esta área mediante la 
compra de servidores y antivirus con licencia. 
 
Anteriormente, el soporte técnico de los equipos era brindado por terceros, elevando 
los costos del servicio, mientras que para el año 2022, el 90% de las acciones 
realizadas en los equipos tecnológicos, son realizadas por nuestros funcionarios. 
 
En el ámbito de la comunicación, hemos crecido significativamente en nuestra 
página web, agregando todos los formularios de los trámites municipales. 
 
Un tema muy importante son los respaldos de información de la municipalidad. Para 
el año 2019 las carpetas y la seguridad de los equipos estaban salvaguardadas sin 
ningún tipo de restricción, utilizando el sistema informático “SIM”.  
Para el día de hoy, la Municipalidad de Coto Brus ha invertido más de 74 millones 
de colones en un sistema que logre unificar los diferentes departamentos de nuestra 
municipalidad, garantizando un servicio más ágil.  
 
Nuestra municipalidad ha crecido significativamente en la generación de recursos 
propios.  
 
Para el año 2019 la municipalidad de Coto Brus contaba con ingresos propios de 
1.447.952.420,00 colones, mientras que para el 2022, alcanzamos la suma de 
1.904.269.534,00 colones, lo cual refleja un incremento del 32%. Esto sin incluir las 
transferencias del estado. 
 
Estos incrementos se pueden ver reflejados en distintos departamentos de la 
municipalidad. Como es el caso de Saneamiento Ambiental, hemos tenido un 
incremento del 85% de los ingresos con respecto al año 2019, de igual manera en 
departamento de recolección de residuos, logramos crecer en un 107%. 
 
Desde el punto de vista de contabilidad y gestión administrativa, hemos venido 
implementando estados financieros de forma mensual, así mismo como los avances 
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que hemos tenido de las NICSP. También, la declaración de impuestos ante el 
ministerio de hacienda se encuentra totalmente al día. 
 
Desde el departamento de proveeduría, logramos realizar más de 153 
contrataciones directas, así mismo como 17 licitaciones abreviadas y 1 licitación 
nacional. 
 
En el departamento de archivo, lógranos trasladar más de 200kg de documentos al 
archivo nacional, lo cual garantiza el resguardo del patrimonio cultural e histórico 
del cantón.  
 
También, en conjunto con los practicantes de diferentes instituciones, logramos 
realizar un inventario de los documentos de bienes inmuebles, patentes y 
cementerios. 

 
Gestión Vial 
Asfaltados  
Para el año 2022, logramos un incremento del 54.61% con respecto al año 2019.  
Estos proyectos de asfaltado se llevaron a los distritos de Sabalito, San Vito y Agua 
Buena. 
 
Alcantarillas de Cuadro 
En el año 2022 hemos trabajado fuertemente, logrando construir 5 alcantarillas de 
cuadro, mientras que en el año 2019 se lograron realizar únicamente 3. Esto refleja 
un incremento del 60%.   
 
Para la construcción de estos tipos de obras se ha realizado una inversión importante 
en equipo, que garantiza una alta calidad a un costo inferior. 
 
Señalización  
Para el año 2022 se realiza por primera vez en la historia del cantón un proyecto de 
señalización de una ruta asfaltada existente, esto en la comunidad de Agua Buena 
en el asfaltado de Copa Buena - Santo Domingo.  
 
Caminos de Lastre 
Los caminos de lastre son una de las áreas más importantes de la labor municipal, 
se ha logrado un incremento del 8% en 2022 en comparación con el año 2019, 
pasando de 271 km a poco más de 293 km. 
 
Obras de Concreto  
En 2019 no se registró ninguna obra de concreto, mientras que para el 2022 
logramos construir 4100 metros lineales, representando un incremento del 4100%.  
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Estos trabajos se dividen en: Construcción de lozas, aceras, cunetas y cabezales, un 
trabajo que también hemos realizado con nuestras cuadrillas municipales, 
garantizando un ahorro significativo de los recursos de los cotobruseños.  
 
Ampliaciones  
En cuanto a las ampliaciones, las cuales se consideran de gran importancia ya que 
garantizan el acceso en caminos de tierra olvidados y en condiciones deplorables, 
podemos observar que en el año 2019 se realizaron 6 intervenciones, mientras que 
en el año 2022 logramos realizar 7, lo cual representa un incremento del 16.67%.  
 
Maquinaria Municipal  
Para poder realizar la atención de los diferentes caminos y los proyectos que 
realizamos, es importante conocer que, al cierre del año 2022 contamos con un total 
de 40 equipos, de los cuales un 30% se encuentra en un proceso de mantenimiento 
correctivo.  
 
Contamos con 4 nuevos equipos que lograron ingresar en el año 2022, los cuales 
son una compactadora, un bajop y una excavadora, además de un grupo de 
vehículos livianos. 
 
Plan Quinquenal  
Mediante trabajo y reuniones con los concejos de distrito y las organizaciones 
comunas de base de diferentes distritos de nuestro cantón, logramos conformar el 
próximo plan quinquenal, con el cual nos basaremos para poder trabajar en los años 
venideros. 
 
Proyectos de Generación de Empleo  
En articulación con otras instituciones se logró atraer una gran cantidad de recursos 
frescos que ayudan al desarrollo de las comunidades. Entre estas articulaciones 
podemos mencionar la generación de convenios con el ministerio de trabajo, la 
estrategia de PRONAE y empléate. Mediante esos convenios, en el año 2019 se 
realizó una inversión de 56.710.000 colones mientras que para el año 2022 logramos 
crecer y alcanzar una cifra de inversión de 88.800.000 colones. Adicional a esto 
logramos pasar de 24 organizaciones comunales beneficiadas en el 2019 a 30 en el 
2022, representando un incremento del 30%.  
 
Por otro lado, se inició con el proyecto de las microempresas por estándares, un 
convenio entre el MOPT, BID y la Municipalidad de Coto Brus con una inversión de 
más de 360 millones de colones, de los cuales la municipalidad aporta alrededor de 
106 millones de colones.  
 
Para el 2019 este proyecto era inexistente, mientras que en el año 2022 logramos 
generar empleo para 12 personas, entre ellas hombres y mujeres de nuestro cantón. 
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La parte social desde la unidad técnica ha venido con gran crecimiento en relación 
con el año 2019. Con respecto a la conformación y juramentación de comités de 
caminos, atenciones a los concejos de distritos y actividades comunales, pasamos 
de 838 personas atendidas en el 2019, a 1068 en el año 2022, reflejando un 
incremento del 27%. 
 
El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Esta es la primera 
parte de este informe de labores que tenemos programado, espero que sea bastante 
provechoso, lo hicimos del trabajo que hemos venido realizando a lo largo del año 
2022, que como les decía no ha sido fácil y que sin embargo hemos venido 
superando cada uno de los problemas que hemos enfrentado, para hacer un 
pequeño receso vamos a pedirle al compañero Fredy Rojas Guzmán y a Liliana 
Rivera que pasen al frente para que nos hagan una pequeña presentación. 
 
Al ser las 19:26 p.m. se dicta un receso para la presentación de actividades de parte 
de escritores del cantón, se reanuda la sesión al ser las 19:40 p.m. 
 
Comentarles que aún nos quedan muchos proyectos por realizar de nuestro plan de 
gobierno, debemos de recordar que aún nos queda cerca de un año para poder 
seguir trabajando, dos limitantes grandes que hemos tenido en estos dos años 
anteriores, la pandemia nos afectó muchísimo y desgraciadamente también vino a 
disminuir la captación de recursos a la municipalidad, sin embargo hicimos un gran 
esfuerzo para poder continuar en los proyectos más importantes y algunos han sido 
desde el punto de vista deportivo.  Nuestro cantón estuvo durante mucho tiempo 
sin una representación y no porque no tuviéramos atletas, porque siempre hemos 
tenido, calidad siempre ha habido en nuestro cantón, pero no habíamos tenido la 
oportunidad de llevar orgullosamente el nombre del cantón de Coto Brus a nivel 
nacional e internacional.  El 2022 nos ayudó, después de una pandemia tan difícil y 
debo hacer un gran reconocimiento a los compañeros del Comité Cantonal de 
Deportes, se merecen el total y el absoluto reconocimiento de nosotros como 
cotobruseños, porque con el poco presupuesto que la municipalidad les traslada 
para el Comité Cantonal de Deportes, han logrado una cantidad impresionante de 
actividades y no solamente eso, si no tener un grupo consolidado de deportistas y 
atletas de disciplinas no tan tradicionales, que no estábamos tan acostumbrados a 
ver y representándonos a nivel nacional e internacional, estas son cosas que 
debemos de agradecer y enaltecer el esfuerzo, trabajo, dedicación que han puesto 
este grupo de jóvenes, para ponerlos en la cima a nivel nacional e internacional, 
aun cuando no tenemos las condiciones de infraestructura que se merecen nuestros 
atletas en el cantón de Coto Brus.  Estamos trabajando en algunas de las ideas que 
queremos implementar como Gobierno Local, espacios públicos en condiciones 
óptimas para seguir impulsando los atletas, en el 2022 pudimos cumplir muchos 
objetivos, todo el plan de trabajo que se realizó en coordinación con el Comité 
Cantonal de Deportes, la municipalidad le gira recursos al Comité Cantonal de 
Deportes y ellos los han venido invirtiendo de muy buena manera, debemos de 
reconocer que hay una gran cantidad de jóvenes atletas, se sumaron para poder 
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ayudarnos en este proceso, para formar algunas disciplinas que eso hay que 
aplaudirlo, sin ningún salario, solo sacando de su tiempo para poder estar 
constantemente en disciplinas que requieren de constancia, boxeo, atletismo, 
natación, fútbol y otras más, todo esto se debe al esfuerzo que ha realizado el 
Comité Cantonal de Deportes y la municipalidad para poder pasar recursos a pesar 
de que la situación en algunos momentos se complicaba y faltaban recursos, a pesar 
de todo hemos mantenido los recursos del Comité Cantonal de Deportes, no somos 
una gran municipalidad, hay municipalidades como la de San José que manejan 
cuatro mil millones de colones, solamente para el tema del deporte y la recreación, 
eso es más del total de presupuesto que tenemos nosotros como municipalidad, es 
importante resaltar que durante este 2022 se lucieron y ellos hicieron una 
representación sumamente digna de nuestro cantón, tuve la oportunidad de ir a 
despedirlos el día de antes de salir y bueno que orgullo, recuerdo de Jonatan me 
decía vamos por un grupo de medallas y trajeron más de las que nosotros creíamos, 
nuestros muchachos hicieron una excelente presentación, estuvimos detrás de 
Pérez Zeledón que es el más grande en la Región Brunca en tema de deportes, 
quiero que les hagamos un pequeño reconocimiento y quiero pedirles a los jóvenes 
y a los compañeros del Comité Cantonal de Deportes que nos acompañen aquí, el 
pueblo de Coto Brus merece verlos, reconocerlos por todo ese gran esfuerzo que 
han realizado”. 
 
Al ser las 19:35 p.m. se dicta un receso para realizar un reconocimiento a los jóvenes 
atletas, profesores y representantes del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Coto Brus que participaron en los Juegos Nacionales, se reanuda la sesión al ser 
las 19:45 p.m.  Se continúa con la presentación de la segunda parte del informe de 
labores. 
 
Gestión Ambiental  
El departamento de gestión ambiental ha tenido un crecimiento significativo en el 
año 2022. Este departamento se divide en 4 grandes áreas con diferentes enfoques, 
los cuales son: 

◦ Aseo de vías y sitios públicos  
◦ Disposición y tratamiento de residuos 
◦ Recolección de residuos 
◦ Protección del medio ambiente 

 
Aseo de Vías  
Uno de los trabajos más significativos por parte de la gestión ambiental es el aseo 
de vías. En el año 2019 se contaba con una cobertura de 8228 metros lineales, 
mientras que para el 2022 contamos con una cobertura de 14457 metros lineales, 
este gran incremento representa un 65% de crecimiento en el último año, 
comparado con el año 2019 
 
Recolección de Residuos  
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Otro eje importante de la gestión ambiental es la recolección de residuos. En el año 
2019 se atendían 6542 servicios, mientras que en el 2022 se alcanzó un total de 
8559, lo cual representa un crecimiento del 30% en esta área.  
 
Crecimiento Anual del Presupuesto  
Los incrementos también se han visto reflejados en el presupuesto anual para la 
atención de estos servicios.  
 
Aseo de vías y Servicios Públicos  
El año 2019 disponíamos de un presupuesto de 29.067.894 colones, mientras que 
para el 2022, alcanzamos la suma de 64.130.234 colones. Esto representa un 
incremento del 121% el presupuesto disponible para el aseo de vías y sitios públicos. 
 
Recolección de Residuos Sólidos  
Por otro lado, en la recolección de residuos sólidos, en el año 2019 se disponía de 
un presupuesto de 109.826.572 colones, y en el año 2022 se alcanza la suma de 
282.432.599 colones, en el presupuesto disponible para la recolección de residuos 
sólidos, reflejando un incremento del 157% en esta área. 
 
Este incremento de recursos nos ha permitido elaborar una serie de estrategias, 
como lo son el habilitamiento de espacios públicos, la construcción de obras 
significativas y por supuesto, mejorar las condiciones de los vecinos de nuestro 
cantón. 
 
Para el año 2019, nuestros trabajadores de la gestión ambiental carecían de las 
herramientas necesarias para desempeñar su labor, utilizaban bombas de espalda, 
2 máquinas Chapeadoras que tenían que ser compartidas entre departamentos.  
 
Por otro lado, en el año 2022, logramos realizar la compra de nuevos equipos 
necesarios para realizar los trabajos como sopladores, máquinas de chapear, entre 
otros.  
 
Hemos logrado destinar parte de estos recursos también a la creación de paraderos 
fotográficos para distintos distritos de nuestro cantón, esto para lograr atraer la 
atención de turistas que nos visitan, ampliar la visualización de nuestro cantón y 
poder resaltar sus bellezas. 
 
Con estos recursos, realizamos también, la compra de una miniexcavadora y 
vehículo, un recurso sumamente importante para el manejo de los recursos sólidos. 
 
Logramos ampliar las rutas de recolección de residuos, logrando llegar a una mayor 
cantidad de personas beneficiando otros distritos y mejorando las coberturas de 
este proceso. 
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Como municipalidad, es deber fundamental velar por la protección del medio 
ambiente, por lo cual llevamos a cabo una serie de estrategias que son de suma 
importancia para la protección ambiental de nuestro cantón. 
 
Llevamos a los 6 distritos una serie de campañas de recolección de residuos 
valorizables y canje. 
 
En el año 2022, logramos llegar a un número de 2411 personas capacitadas, así 
mismo, realizamos 12 actividades de promoción y en el tema de reforestación, 
logramos plantar más de 8000 árboles en un total de 13 actividades en conjunto 
con otras instituciones. 
 
En el tema de reciclaje, logramos la regencia ambiental para el funcionamiento del 
parque ecológico. 
 
Realizamos un gran esfuerzo para adquirir equipos con recursos propios, mejorando 
el servicio que brindamos en múltiples departamentos, también invertimos en 
mejorar la infraestructura como las mejoras realizadas en el centro de transferencias 
y la construcción del tan esperado centro de clasificación de residuos valorizables. 

 
Gestión Social 
Por último, en la parte social hemos tenido grandes mejoras e incrementos en la 
atención de la población, logrando un total de 3611 personas atendidas en el año 
2022.  
 
En el año 2022, logramos atender más de 100 personas en Situación de violencia 
doméstica. Contamos con la participación de 241 personas en eventos organizados 
por la municipalidad. Más de 427 personas se capacitaron en formación de 
empoderamiento femenino. Contamos con la participación de más de 132 personas 
en el festival inclusivo. Y también. Como parte también de nuestra estrategia social, 
logramos llegar a las mujeres de nuestro territorio indígena para conversar sobre 
temas de empoderamiento femenino e impulsar la creación de la primera política 
migratoria del cantón.  
 
Por último, como resultado de la estrategia social que implementamos en el 2022, 
con los recursos que la Municipalidad de Coto Brus le transfiere al comité cantonal 
de deportes, logra llevar a cabo el embellecimiento de las instalaciones del estadio 
Hamilton Villalobos, obras de mantenimiento en el gimnasio de san Vito, la compra 
de uniformes deportivos, construcción de cancha multiuso frente al gimnasio de san 
Vito, restauración de las butacas en el gimnasio de san Vito. 
 
Como parte importante, mencionamos los resultados obtenidos por jóvenes de 
nuestro cantón en los Juegos Nacionales, 4 medallas de plata y 2 de bronce en el 
campeonato nacional de atletismo. Participación en juegos centroamericanos de 
atletismo, donde se lograron 1 medalla de plata y 1 de bronce y oro.  
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Conclusión  
Sin duda, el 2022 ha sido un capítulo de arduo trabajo, muchos sacrificios y 
obstáculos. Sin embargo, cada esfuerzo por parte de los funcionarios, comités, 
directivas y concejos ha sido de suma importancia para progresar y poner en alto el 
nombre de lo que todos los cotobruseños amamos con el alma; el cantón de Coto 
Brus.  

 
El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Siguiendo con el 
segundo bloque, como parte de las actividades que nosotros realizamos a lo largo 
del 2022, logramos uno de los grandes objetivos que teníamos como municipalidad, 
trabajar el tema de residuos valorizables,  la municipalidad hizo una inversión de 
más de cien millones de colones para poder tener el Centro de Clasificación de 
Residuos Valorizables, estamos en el proceso de implementación y con el trabajo 
del manejo de los residuos sólidos valorizables.  El próximo año vamos a trabajar 
con los residuos orgánicos que es importante para nosotros como cantón, hemos 
dado grandes pasos en tema de reciclaje, hemos venido mejorando las condiciones 
de esta área, sabemos la gran importancia que tiene para el cantón de Coto Brus.  
Los compañeros han demostrado el cariño que le tienen al cantón a través de todo 
el esfuerzo que han realizado todos los días, por supuesto haciendo conciencia en 
escuelas y colegios a lo largo del año, para poder llegar a una mayor cantidad de 
personas, hemos direccionado muchos recursos este año.   
 
También hemos direccionado una gran cantidad de recursos a la parte social, 
direccionamos recursos para el funcionamiento de la Casa del Adulto Mayor, que ha 
venido a mejorar las condiciones de los adultos mayores, ha abierto sus puertas de 
07:00 a.m. a 04:00 p.m. para dar una atención integral, se ha hecho un gran 
esfuerzo para tener una persona disponible a tiempo completo, que pueda atender 
a esta población adulta mayor, al día de hoy tenemos varios insumos, como sillones, 
televisión, parlantes, sillas, mesas, máquinas para hacer ejercicios, recientemente 
acabamos de terminar la construcción de una aula que quedo aledaña a la Casa del 
Adulto Mayor, tiene todas las condiciones, en el informe esta más detallada la 
información.  En cuanto a la atención a la mujer, en la parte social que es lo más 
importante para nosotros, muy significativos los datos, la cantidad de personas que 
se han atendido por temas de violencia contra la mujer, realmente para mí en mi 
condición de Alcalde, no espere ver esos números, sin embargo, tenemos una 
oficina de la mujer que también brinda este servicio integral y que trabaja con las 
personas que se encuentran en una condición vulnerable, debemos de reconocer 
ese esfuerzo desde el punto de vista social. 
 
También mencionarles hemos hecho un gran esfuerzo para poder lograr habilitar 
viviendas para algunas personas que lo perdieron todo durante diferentes 
afectaciones, se logró la construcción de más de 14 viviendas a lo largo del año 
2022 y para la atención del deslizamiento en el sector de Santa Clara, nos ha tocado 
enfrentar una situación tras otra, sin embargo, nuestro objetivo es seguir avanzando. 



Extraordinaria 048 

24 - febrero - 2023 
Pág. N° 14 

 

 

 

 
Hemos tenido limitaciones de personal, sabemos que hemos sido punto de crítica 
por el tema de personal, sin embargo, hoy les puedo decir a ustedes que me siento 
muy orgulloso de decir enfrente de todos ustedes que tenemos una cuadrilla 
municipal, para este año esperamos tener más de 35 personas trabajando, las que 
van a estar en construcción de obras en nuestro cantón, que requiere también de 
una oportunidad, simple y sencillamente se puede hacer un proceso de contratación 
para que una empresa realice estas obras, hemos venido haciendo una gran 
cantidad de inversiones en temas de mantenimiento, con equipo municipal, con el 
gran esfuerzo que se han realizado, a pesar de la disminución que se ha dado en 
los recursos de trasferencias, aun así hemos ido creciendo en obras de asfalto, todo  
gracias al resultado del trabajo de mucha gente de acá, los funcionarios, el Concejo 
Municipal, no es fácil, nos han dado la oportunidad de poder desarrollar este 
proyecto y han visto los resultados porque más allá de las obras, también han visto 
la gran cantidad de equipo e insumos que tenemos hoy en la Municipalidad de Coto 
Brus para poder realizar las obras, podemos competir con cualquier empresa, los 
resultados los tenemos claros, hemos visto los estudios que nos respaldan de las 
obras de calidad y que realmente se ha invertido en todos los estándares que están 
establecidos, pero esto no se queda aquí, no podemos solamente llorar por todas 
las cosas que nos han pasado, sino que también debemos de generar un poco de 
esperanza. 
 
Qué se viene para el 2023, qué cosas vamos a poder ver nosotros en el cantón y 
cuáles son los retos  que tenemos para este año, si bien ya en estos primeros meses 
hemos tenido un avance significativo en el tema de ejecución de recursos para el 
presupuesto 2023, hemos desarrollado una gran cantidad de obras, ustedes ya 
vieron una de las obras que es la instalación de las luces y las banderas que se van 
a instalar de una forma permanente para el disfrute de todos los cotobruseños, pero 
esto solamente es parte de un proyecto más grande que quizás parte de ustedes ya 
conocen que es la construcción de un bulevar en San Vito, que va a mejorar las 
condiciones y que va a conectar el parque con la Casa de la Cultura.  Comentarles 
que hace dos horas se aprobó un convenio muy importante para la  municipalidad 
y para todos ustedes como cotobruseños, este convenio se firmó con la Asociación 
1990 con el  fin de habilitar al 100% el Museo de Insectos que es realmente uno de 
los lugares más especiales que tenemos en el cantón de Coto Brus, para seguir 
impulsando vamos a instalar una oficina de turismo en la Casa de la Cultura, donde 
vamos a empezar a trabajar el desarrollo turístico, el turismo no se desarrolla de la 
noche a la mañana, requiere esfuerzos, recursos y por supuesto que viene hacer un 
incentivo para esas personas que han venido haciendo un esfuerzo durante muchos 
años casi solos.  También estamos buscando capacitar y formar a esas personas a 
través de convenios y con el apoyo del Ministerio de Trabajo está haciendo un gran 
esfuerzo para que podamos seguir avanzando.  Se vienen muchos proyectos de 
asfaltado para este año, prácticamente podemos decir que vamos a duplicar la 
cantidad de asfaltado colocado en el 2022.  También venimos con alianzas 
estratégicas para poder iniciar a construir el edificio de la Municipalidad de Coto 
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Brus, es uno de los más grandes retos que nosotros tenemos, este edificio que 
tenemos no es funcional, no reúne las condiciones, no podemos atender como 
nosotros queremos a las personas que nos visitan para hacer sus trámites, este 
edificio que no se presta ni siquiera para poder colocar adecuadamente a nuestros 
funcionarios, actualmente no podemos trabajar como nosotros esperamos, 
tememos una serie de oficinas, Gestión Ambiental, Gestión Vial, la parte de 
Administración Tributaria fuera del edificio principal, es una situación sumamente 
compleja que nos hemos encontrado, hemos tenido un gran avance al día de hoy, 
contarles que ya tenemos los planos, esto es una obra que requiere de una inversión 
muy significativa para nuestro cantón, los intereses que debemos de pagar, salen 
de la generación de recursos propios y por supuesto alquilar el edificio municipal 
antiguo, para crear espacio y poder generar recursos.  También mencionarles que 
tenemos proyectos en la parte deportiva, tenemos algunos recursos destinados para 
poder desarrollar actividades o infraestructura deportiva, también estamos con 
espacios públicos estamos por terminar el paradero fotográfico en el parque de 
Agua Buena, ya está prácticamente listo, esta con detalles de pintura, se viene 
también una inversión en este y otros parques para poder mejorar las condiciones 
principalmente en el tema de accesibilidad, las aceras están prácticamente 
destruidas en estos parques.   
 
Vamos a hacer inversiones en más maquinaria, para poder abrir caminos que son 
complejos, continuamos con la concesión del tajo, seguimos con la producción de 
material, somos una de las pocas municipalidades que cuentan con tajo, con un 
quebrador, que producimos un porcentaje muy alto del material que nosotros 
colocamos en cada uno de los caminos de este hermoso cantón y tenemos 
proyectado hacer mucho más obras, el presupuesto 2023 tuvo un cambio radical, 
deja la posibilidad de poder atender aquellos caminos y lugares que requieren la 
intervención, no amarrado a un código como pasaba anteriormente, eso nos va a  
ampliar el panorama, hemos logrado llegar a muchas comunidad y caminos que no 
estaban contemplados hacerles intervenciones, hemos ido poco a poco creciendo 
en la cantidad de metros y de kilómetros también que se van a intervenir con lastre, 
se van a hacer más obras en concreto, tenemos la construcción de una alcantarilla 
de cuadro en el sector de La Isla, es una zona muy compleja, ahí salir en la mañana 
o en horas de la noche, la salida del colegio y la escuela complica ese tránsito, pues 
se trabaja en un proyecto para poder mejorar eso, se vienen asfaltados en La 
Pintada, en La Guinea Abajo, en San Bosco de Sabalito, en Agua Buena en el sector 
del CEN CINAI y en Santa Elena, son bastante los asfaltados, viene un trabajo una 
losa de concreto en el sector de Torre Alta, esos son parte de los trabajos que vienen 
para este año 2023. 
 
Seguimos creciendo con rutas en tema de recolección, estamos creciendo en el 
tema de reciclaje, hemos tenido un gran apoyo de la comunidad, del sector privado 
para poder desarrollar nosotros el tema de reciclaje que es un enorme reto, el año 
pasado se hizo un gran esfuerzo para  obtener un reconocimiento a nivel 
internacional, los compañeros de gestión ambiental, la compañera Marianela trabajó 
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y concursó y se logró obtener un cupo importante a nivel internacional, con una 
empresa de Chile que nos ha ayudado a poder determinar el impacto ambiental que 
generamos nosotros como cantón, nosotros  generando un estudio para determinar 
cuál sería la mejor forma de manejar los residuos orgánicos en nuestro cantón, 
estos residuos orgánicos que también lo hemos venido determinando con el apoyo 
de los compañeros, con Leandro que trabajó en un estudio de caracterización para 
poder definir cuáles son los residuos que estamos generando nosotros en nuestro 
cantón y cuál sería la mejor estrategia a aplicar para poder mitigar los impactos 
ambientales que nosotros estamos generando.  Seguimos trabajando para poder 
generar un espacio regional para poder disponer de los residuos sólidos, no ha sido 
fácil, ese es uno de los grandes retos y  sé que todos aquí estamos conscientes de 
esa situación, trasladar los residuos hasta Miramar es un enorme reto, mi 
compañero Freiner  también tiene que lidiar con esto, todos los días nosotros como 
municipalidades nos hemos dado a la tarea de presentarlo uno y otra vez en todo 
lugar para que nos den la solución de una vez, hemos pedido el apoyo y ayuda al 
Gobierno Central para  que este espacio se pueda abrir pronto, no importa si es 
público o privado, pero que reúna las condiciones y que nos puedan ayudar a bajar 
los altos costos que tenemos nosotros actualmente como gobierno local. 
 
Vamos a seguir impulsando proyectos desde el punto de vista turístico, seguimos 
también con el tema de emprendimientos, seguimos también con la construcción 
de infraestructura. 
 
Seguímos en proyectos importantes como asfaltados continuamos con la 
intervención de caminos, para este año proyectamos un crecimiento con respecto a 
los años anteriores, seguimos haciendo esfuerzos para el reordenamiento vial en el 
centro de  San Vito, por ahí tenemos otras estrategias que vamos a estar 
presentando próximamente, volvemos a tener el compromiso de llevar recursos a 
los diferentes distritos, para desarrollar las actividades de fin de año, ese ha sido 
uno de los grandes retos, porque no solamente es un distrito, son seis los distritos 
que conforman el cantón y a todos hay que buscar la forma de poderles llevar 
recursos, seguimos habilitando caminos, caminos que estaban completamente en 
tierra, el caso del Monterrey – El Valle y otros lugares que hemos venido buscando 
la forma de poder hacer inversión que nos ayude a mejorar el tránsito en todos los 
caminos, igual nosotros solo podemos atender alrededor del 33 o 34% del total de 
caminos que tenemos en un año, esperamos que este año podamos hacer la 
diferencia y que podamos llegar a muchas rutas más. 
 
Realmente  podríamos hablar aquí por horas, porque la cantidad de obras que se 
han realizado son muchas, quiero agradecerle a los compañeros de Pura Vida 
Visuales que nos ayudaron para poder hacer este vídeo, agradecerle a los 
funcionarios municipales realmente han hecho un gran esfuerzo para mejorar la 
situación de nuestro cantón, en todos los campos y en todos los departamento, hay 
que reconocer que el esfuerzo ha sido grande, hemos tenido que correr, todos nos 
hemos sacrificado, todos hemos trasnochado, todos hemos viajado, hemos tenido 
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reuniones y hemos cumplido con lo que se nos ha planteado, muchos retos todavía 
nos quedan pendientes, no es fácil en un cantón como el nuestro que está tan 
alejado del gran área metropolitana poder llevar la solución tan rápido, si hay que 
reconocer el esfuerzo y el trabajo que se está haciendo, el resultado se está viendo, 
hace dos años  teníamos los emprendedores sin ninguna opción, hoy vemos un 
grupo de emprendedores que muy felices vienen a participar en las distintas 
actividades que nosotros organizamos, la primera feria que realizamos casi nadie 
creía que esto iba a funcionar y hoy cree, porque los han visto los resultados del 
trabajo que se ha venido planteando, ha visto las  estrategias que hemos impulsado, 
son estrategias serias con mucho esfuerzo, hemos tenido la oportunidad también 
en caso de mi compañera la Vicealcaldesa Ivette, que ha sido mi compañera, mi 
amiga, que me ha acompañado en todo este proceso, el gran esfuerzo que hemos 
hecho Ivette tuvo la oportunidad de representarnos a nivel internacional, eso es 
muy importante para nosotros,  en conjunto con la gente OIM, que nos ha abierto 
las puertas para poder desarrollar o presentar propuestas que hoy son un orgullo 
para nuestro cantón Ivette tuvo la oportunidad de estar en México haciendo 
presentaciones, hablando de cosas de nuestro cantón, la política migratoria que se 
va a estar presentando el día de mañana, que va a ser la primera política migratoria 
del país y es en Coto Brus, Ivette estuvo presentando parte de esta estrategia, 
estuvo también en El Salvador, en el caso mío  tuve la oportunidad de representar 
en la OPS en Panamá haciendo una presentación, hablando de la parte migratoria 
y el impacto que ha tenido nuestro cantón, rescatando la profesión que me gusta 
tanto, la que me dio de comer por mucho tiempo y que fue trabajar en el tema de 
vacunación con la Caja Costarricense de Seguro Social y con la gente de OPS a ver 
un proyecto que ya se está desarrollando acá en el cantón de Coto Brus, allá tuvimos 
la oportunidad de presentar videos y cosas de nuestro cantón, donde hubo 
representación internacional, gente y alcaldes de toda Latinoamérica y del Caribe, 
también tuve la oportunidad de trabajar con la Embajada de los Estados Unidos, 
que nos llevó a Medellín, estuvimos viendo el tema de seguridad, estamos 
trabajando fuerte porque se nos quiere colaborar en el proceso de financiamiento, 
para obtener un complemento a la estrategia que nosotros estamos desarrollando 
desde el punto de vista de seguridad, vamos a instalar una gran cantidad de 
cámaras de seguridad en el casco central de San Vito, con la gente de la Embajada 
de los Estados Unidos, vamos a lograr tener un espacio para monitorear con 
seguridad y con condiciones, hay que ser claros, no es cualquier cosa lo que se 
presenta ahí, nosotros no podemos dejar a la libre el tema de seguridad, no 
podamos dejar a la libre de que cualquier persona pueda tener acceso a los vídeos 
y otra información que esté a nuestro alcance, ha sido algo ordenado, cuando a un 
proyecto se le invierte tiempo, dedicación, cariño, recursos, se da el resultado que 
nosotros esperamos, agradecer también a la gente de la Embajada de los Estados 
Unidos que nos ha colaborado con eso y a otras organizaciones que nos han tomado 
en cuenta para desarrollar una serie de proyectos que son de mucho impacto para 
nuestro cantón, no los quiero aburrir más, yo espero que la presentación hubiese 
sido lo más agradable posible, lo más sustanciosa posible, si alguno de los 
compañeros del Concejo Municipal, desea realizar una consulta con respecto a la 
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presentación hecha, estamos para servirle y quedo a las órdenes de ustedes, 
muchas gracias. 
 
Se abre un espacio para consultas y comentarios. 
 
El Regidor Rolando Gamboa Zúñiga, menciona: “Gracias Señor Alcalde, tal y como 
lo presentó, quiero enfatizar un poco de lo que decía el Señor Alcalde, precisamente 
mañana a las cuatro de la tarde, se estará realizando una sesión extraordinaria, en 
la cual quiero y en representación del Concejo Municipal, invitarlos, primera 
municipalidad de Costa Rica que presenta una Política Migratoria, básicamente el 
fondo, esto qué significa, esto es seguridad para el cantón de Coto Brus y seguridad 
para las personas, recordemos que un cantón como el nuestro mayoritariamente se 
respalda en la recolección de café, esto le genera confianza, le genera seguridad a 
todos los migrantes, pero sobre todo es un aspecto de derechos humanos, está 
política mañana vamos a tener la posibilidad de que la estén presentado, reiterar la 
invitación y agradecer la presencia de cada uno de ustedes”. 
 

Finaliza la sesión al ser las veinte horas con veintitrés minutos. 

 
 

Rolando Gamboa Zúñiga 

 
 

Hannia Alejandra Campos Campos 
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA DEL CONCEJO 

 


