
 

 

MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS 1 

041-O-2021 2 

  3 

Acta de la sesión ordinaria número cuarenta y uno, celebrada el ocho de febrero del 4 

dos mil veintiuno, en el salón de sesiones al ser las diecisiete horas con ocho 5 

minutos. 6 

 7 

MIEMBROS PRESENTES:   8 

       9 

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 
  
José Gredy Obando Durán Óscar Pérez Barquero 
Regidor Suplente Regidor Suplente  
  
Olger Trejos Chavarría  Hugo Alonso Carvajal Porras 
Regidor Suplente  Síndico Propietario 
  
Jorge Garita Hernández  Michael Guzmán Badilla 
Síndico Propietario Síndico Propietario 
  
Kathiana Valerio Víquez Juancel Villalobos Jiménez 
Síndica Propietaria Síndico Propietario 
  
Marcela Fernández Araya Steven Barrantes Núñez 
Síndica Suplente  Alcalde Municipal 
  

Hannia Alejandra Campos Campos 
Secretaria del Concejo 

 10 

PRESIDE EN ESTA SESION: El Regidor Andrés Lobo Arroyo, Presidente 11 

Municipal. 12 

 13 

Se da inicio con la siguiente agenda: 14 

1. Comprobación de Quórum 15 

- Oración    16 

2. Atención a Funcionarios de Gestión Técnica de Infraestructura Vial 17 

Municipal 18 
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3. Lectura y Aprobación de Actas 1 

4. Lectura de Correspondencia 2 

5. Mociones de los Señores Regidores  3 

6. Informe del Señor Alcalde Municipal 4 

7. Informe de los Señores Regidores y Síndicos 5 

8. Asuntos Varios 6 

 7 

ARTICULO I: Comprobación de Quórum 8 
 9 

Se comprueba el quórum entre los presentes, resultando el mismo correcto. 10 

 11 

Ausente el Síndico Donald Araya Vargas, quien realiza una inspección en tajos del 12 

Distrito de Limoncito con el Geólogo. 13 

 14 

- Oración  15 

 16 

Se hace una reflexión por parte de la Regidora Yolanda Quirós Ramírez. 17 

 18 

ARTICULO II: Atención a Funcionarios de Gestión Técnica de 19 

Infraestructura Vial Municipal 20 

 21 

El Regidor Andrés Lobo Arroyo, saluda, gracias por atender la solicitud del Concejo 22 

Municipal y principalmente de los Síndicos, para aclarar algunos puntos que se 23 

pueden mejorar”. 24 

 25 

El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, saluda, menciona: “Me parece 26 

que los Síndicos iban a presentar un documento, ¿no fue ese el acuerdo qué 27 

tomaron?, después nosotros vamos a dar respuesta a las solicitudes que están 28 

realizando”. 29 

 30 

El Síndico Hugo Alonso Carvajal Porras, saluda y menciona: “Muchas gracias a los 31 

funcionarios por la participación, procede a dar lectura al documento que indica; 32 

 33 

Primero que todo agradecerle al Concejo Municipal por colaborarnos en que los 34 

funcionarios municipales del departamento de Gestión Técnica de Infraestructura 35 

Vial Municipal estén presentes. 36 

 37 

En lugar de pelear, queremos la paz, dicen que no hay mal que por bien no venga, 38 

nosotros los síndicos de Coto Brus unidos por una causa en común queremos, ser 39 

claros: 40 

1. Queremos respuestas claras. 41 

2. Queremos la verdad. 42 

3. Queremos que nos dejen de usar como escudo. 43 

4. Sobretodo necesitamos poder transmitir respuestas claras en nuestros distritos. 44 
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 1 

No estoy hablando como síndico del distrito de Sabalito, sino que soy el vocero de los 2 

Síndicos de Coto Brus, Asociaciones de Desarrollo, comités de caminos, vecinos en 3 

general, que al igual de nosotros tienen las mismas dudas y, en lugar de disminuir más 4 

bien aumentan. 5 

 6 

No hace mucho el alcalde Ing. Steven Barrantes, nos pidió aquí en el Concejo Municipal 7 

que debemos de transmitir la información que él nos brinda, pero en ocasiones dicha 8 

información es corregida o modificada por el departamento de la Gestión Técnica de 9 

Infraestructura Vial Municipal. 10 

 11 

El pueblo es claro, ellos quieren fechas de ejecución y, que la misma sea cumplida, los 12 

comités de caminos están cansados que los llamen de hoy para mañana para que les 13 

consigan personas y les ayudan a los operadores de la maquinaria, están cansados de 14 

esperar material, de modificaciones a último momento, pero lo más importante de todo 15 

es que los vecinos ya no creen en nosotros como representantes de los distritos. 16 

 17 

Conversando entre nosotros, de los funcionarios municipales en este departamento, 18 

agradecemos a la Licda. Priscila Segura Promotora Social GTIVM, que siempre ha estado 19 

anuente a brindar información, explicación y responder hasta en horas y días no 20 

laborales, que hace notar la dedicación a su trabajo, esperando todos de igual manera 21 

que sigamos trabajando con ella específicamente de la misma manera, con los demás 22 

esperamos reforzar la relación y que no nos vean como enemigos. 23 

 24 

En fin, nosotros como Síndicos, no nos vamos a prestar para alterar información o peor 25 

aún, para recibir el ataque del pueblo por desinformación, dudas o más situaciones que 26 

se han venido generando a través de los años entre la comunidad y la Gestión Técnica 27 

de Infraestructura Vial Municipal. 28 

 29 

Nos han nacido varias dudas, por lo mismo formalmente solicitamos sean aclaradas 30 

tanto verbal como escrita lo antes posible. 31 

 32 

1. ¿Quiénes son los encargados de decidir cuáles caminos de lastre se van 33 

a intervenir durante el año?. 34 

 35 

El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Los encargados de definir 36 

cuales caminos de lastre que se van a intervenir, es un proceso, aquí no interviene 37 

interés alguno, los Concejos de Distrito recogen toda la información y la elevan todas 38 

las necesidades que se presentan, lo dice el Código Municipal, que los Concejos de 39 

Distrito son las autoridades que se encargan de coordinar en el distrito y recabar toda 40 

la información, los caminos de lastre los Síndicos presentan una lista de todas las 41 

solicitudes que recibieron, recogen la información y la trasladan al único órgano avalado 42 

por la ley que es la Junta Vial, la Junta Vial toma, clasifica y remite a la administración 43 

y al Concejo Municipal, ahí se hace el proceso de justificación técnica con la Unidad 44 

Técnica para determinar cuáles son los más prioritarios, cuantos recursos tenemos para 45 

cubrir las necesidades que se presentaron, ustedes trajeron las necesidades y nosotros 46 
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buscamos la parte técnica y definimos cuáles tienen las condiciones y cuántos 1 

recursos nos quedan, hay que tener claro otra situación con los recursos, en la ley 2 

también está cómo se hace la clasificación de los recursos que llegan por la ley de 3 

transferencias, primero hay que cubrir los gastos convencionales, segundo criterio 4 

los recursos van en la extensión de la red vial en el distrito, 35% índice de desarrollo 5 

social y 15% de forma equitativa, cuando nosotros presentamos el presupuesto, les 6 

expusimos a ustedes la cantidad de kilómetros por distrito y el porcentaje de 7 

ejecución programado según el presupuesto, si a un distrito le tocan cuatrocientos 8 

millones de colones, al otro doscientos millones de colones no es un capricho, es 9 

porque existen criterios que dentro de la ley están establecidos y dice cuáles son 10 

los parámetros para utilizarlos, yo no puedo partir el queque en seis partes iguales 11 

porque ahí no sería equitativo, la forma de hacerlo está establecido y así lo hemos 12 

estado haciendo”. 13 
 14 

El Síndico Michael Guzmán Badilla, menciona: “Hablan en una parte de la densidad 15 

de la población, utilizando la lógica si le dan veinte millones donde hay poca 16 

densidad poblacional con respecto a lugares muy densos, por ejemplo, la Ciudadela 17 

en Agua Buena en otras partes donde la densidad de la población tiene tres o cuatro 18 

veces más que otros lugares, utilizando esa lógica creo que hay disparidad”. 19 

 20 

El Sr.  Steven Barrantes Núñez, menciona: “Justamente eso es lo que estamos 21 

evitando, es lo que hemos estado justificando en cada presupuesto, porque en 22 

muchos de los proyectos se han direccionado a donde está la mayor densidad 23 

poblacional, y no es solo la densidad poblacional, cuando se asignan los recursos 24 

hay otros criterios”. 25 

 26 

El Ing.  Luis Carlos Obando Murillo, menciona: “Lo que es la conectividad también 27 

es importante, nada hacemos con hacer un camino o asfaltar trescientos o 28 

cuatrocientos metros que no lleguen a nada, no tiene sentido y ningún beneficio 29 

para la población cuando hay proyectos importantes, los proyectos cuando generan 30 

conectividad son importantes para el cantón”. 31 

 32 

La Licda.  Priscila Segura Chaves, menciona: “Es importante el plan quinquenal, 33 

hace como dos años se hizo el plan quinquenal, que es un plan de trabajo por cinco 34 

años aprobado por el Concejo Municipal, se hizo una consulta comunal, todos los 35 

Concejos de Distrito, comités de caminos, Concejo Municipal  estuvieron de acuerdo 36 

con realizar el plan quinquenal, esté consta de listas porque así lo solicitó el Concejo 37 

Municipal anterior, con lista de camino por años, el plan quinquenal se realiza con 38 

esas listas de caminos, pero están sujetos a modificación, todos los años se les va 39 

a solicitar las priorizaciones y ustedes entregan como Síndicos, entonces el plan 40 

quinquenal es las solicitudes del Concejo de Distrito, más la priorización que se tiene 41 

que presentar a Gestión Técnica, de acuerdo a los tres salen los caminos 42 

anualmente, recordemos que son más de 650 caminos públicos que existen en el 43 

cantón”. 44 
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 1 

2. ¿Quiénes son los encargados de la recepción de solicitudes de 2 

mantenimiento de caminos?. 3 

 4 

El Síndico Hugo Alonso Carvajal Porras, menciona: “La dos ya la respondieron”. 5 

 6 

3. ¿Quiénes deciden cuáles caminos van a recibir un tratamiento 7 

asfáltico o asfaltado?. 8 

 9 

El Sr.  Steven Barrantes Núñez, menciona: “El procedimiento y lo que establece la 10 

ley es que la priorización de los asfaltados, es un tema que se discute dentro de la 11 

Junta Vial, porque todos los Concejos de Distrito van a elevar todas las necesidades 12 

que se pretenden, todas las solicitudes que lleguen las van a elevar, cuando llegan 13 

a la Junta Vial 50 o 60 solicitudes de asfaltado, se le tiene que hacer una análisis a 14 

cada una de las solicitudes que llegaron y de ahí se dicen cuáles son las prioridades, 15 

tomando como referencia todos los índices que están ahí, tiene que haber una 16 

justificación, la cantidad de población, si es una ruta alterna, densidad poblacional, 17 

todo lo que hemos estado conversando, si el proyecto lo podemos dejar terminado, 18 

hemos tratado de presentar los proyectos que en su mayoría queden terminados, 19 

que los proyectos tengan sentido, hay una situación que también prevalece, cuáles 20 

son las necesidades de la Municipalidad de Coto Brus, si nosotros seguimos 21 

pensando que con el presupuesto nuestro son mil trescientos millones y no vamos 22 

a hacer nada para que crezca ese presupuesto, no podemos pensar cosas diferente 23 

si seguimos haciendo lo mismo, estos proyectos de asfaltado, tienen que estar 24 

relacionados con la captación de ingresos, bienes inmuebles en la base imponible, 25 

eso nos ayuda aumentar la captación de recursos, aseo de vías y rutas de 26 

recolección, esos criterio también tienen peso dentro del proceso, no es un tema 27 

caprichoso, es una situación donde se debe hacer una análisis profundo de cuáles 28 

son las necesidades, entonces es la Junta Vial, la Administración”. 29 

 30 

El Síndico Michael Guzmán Badilla, menciona: “Don Garita, usted en el período 31 

anterior, estuvo en la Junta Vial (Jorge Garita, sí), usted vio los asfaltados que se 32 

hicieron y los que se van a hacer este año, o por lo menos los últimos, (Jorge Garita, 33 

sí, cuando se presentaron, el que el Concejo cambió para la planta del valor 34 

agregado, El Ceibo, el de Sabalito, el Colegio que absorbió muchos recursos, el de 35 

Las Brisas usted lo vio, (Steven Barrantes, no confundamos, recordemos que no 36 

está funcionando la Junta Vial), (Jorge Garita, desde noviembre del 2019, esa es 37 

una de las debilidades que hemos tenido)”.  38 

 39 

4. ¿Quiénes son los encargados de realizar recepción para la 40 

construcción de aceras?. 41 

 42 

El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Las necesidades, 43 

bueno hay que recordar una cosa, ustedes van a recibir, pero eso no quiere decir 44 
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que la gente lleve a la Unidad Técnica y presente un documento, eso no quiere decir 1 

que sea una prioridad, tiene que ser analizada y valorada para decir cuál es el 2 

proyecto que tiene un pase para la comunidad, eso es como que yo le diga, no si 3 

no se lo da a Luis Carlos, no se puede recibir el documento, tiene que recibirlo, la 4 

comunidad llega y deja en administración, Unidad Técnica y ustedes,  siempre 5 

tratamos de direccionar para que sea por medio del Concejo de Distrito, pero no 6 

quiere decir que esa sea la única vía para poder llegar a los recursos”. 7 

 8 

El Síndico Michael Guzmán Badilla, menciona: “Por qué no tenemos la Junta Vial 9 

hace año y tres meses (Steven Barrantes, porque no está funcionando), ¿por qué?, 10 

un año es suficiente para no tener Junta Vial, nosotros tenemos que presentar…  11 

 12 

El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “En actas está las 13 

veces que se presentaron las propuestas para la Junta Vial, hay que recordar una 14 

cosa, a partir del 06 de mayo del 2020, se hizo una declaratoria de emergencia con 15 

el tema del Covid-19, eso vino a cambiar el sistema de reuniones y de parte de 16 

DINADECO hicieron un documento donde no se podían realizar las reuniones de 17 

Asociaciones de Desarrollo, no podemos dejar de lado eso, parte de las personas 18 

que conforman la Junta Vial, son representantes externos, del movimiento comunal, 19 

representantes de la administración, entonces no se podía retomar, porque hay un 20 

decreto de emergencia que está por encima de las necesidades de nosotros o 21 

situaciones que podamos tener como Municipalidad, eso aquí fue discutido y aquí 22 

se tomó un acuerdo de trasladarlo a diferentes comunidades, de hecho también se 23 

suspendió la capacitación y juramentación de los comités de caminos, también con 24 

base en eso se hizo un cambio, para que yo como Alcalde Municipal realizara la 25 

juramentación de las juntas de educación, todo está relacionado a la misma 26 

situación”. 27 

 28 

El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “Solo para ir corrigiendo las cosas de 29 

camino, la semana anterior habíamos quedado de juramentar a la Junta Vial, no se 30 

pudo porque algunas personas no llegaron, que les parece que convoque a los 31 

funcionarios municipales y a la Junta Vial para juramentarlos, la próxima semana 32 

(Steven Barrantes, yo por la situación del Covid, la semana pasada no pude estar 33 

aquí), estamos claros que mucho tiempo sin Junta Vial, es una llamada de atención 34 

para todas las partes, no justifiquemos las razones, eso no importa, entonces sería 35 

convocar para la próxima semana”. 36 

 37 

El Regidor Olger Trejos Chavarría, saluda, menciona: “No se puede hacer hoy 38 

mismo, creo que estamos todos aquí, (Sara Montero, falta Doña Joséfa)”. 39 

 40 

El Síndico Juancel Villalobos Jiménez, saluda y menciona: “Tengo dos problemas 41 

bien serios que todos los conocen, sobre el asfaltado de la cuesta El Ceibo y la 42 

cuesta de Torre Alta, quién tiene que dar la respuesta oficialmente de que no se va 43 

a hacer ese cementado y el asfaltado, quién la da, la Junta Vial, Alcaldía, Unidad 44 
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Técnica o el Concejo Municipal, lo consulto porque las dos comunidades 1 

constantemente me están preguntando, además consultan que posibilidad hay de 2 

que esos proyectos se reprogramen y se ejecuten en algún momento, viendo que 3 

los proyectos que están para el 2020 para el 2021 son completamente diferentes, 4 

yo quisiera que ustedes me faciliten la respuesta, o si soy yo quien debe dar esa 5 

respuesta, o sea una buena o mala noticia para cerrar el capítulo con ellos, porque 6 

al final aquí quedamos mal todos, sería dar una respuesta concisa a todos, el 7 

problema también es que pasa otras Asociaciones de Desarrollo y tienen acceso a 8 

la información antes que nosotros”. 9 

 10 

SE ACUERDA:  Convocar a los miembros de la Junta Vial Cantonal para su debida 11 

juramentación en la Sesión Ordinaria del día lunes 15 de febrero del 2021, a partir 12 

de las 5:00 p.m. 13 

 14 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  Se dispensa de trámites de 15 

comisión.  Votación Unánime.  16 
 17 

El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Tenemos que 18 

recordar que todos somos actores y que tenemos que comunicar la información, al 19 

Concejo Municipal se presentaron los proyectos que quedaron sin contenido 20 

presupuestario, yo presenté toda la información, entonces no podemos aducir 21 

desconocimiento ninguno, la respuesta fue expuesta aquí en el Concejo Municipal, 22 

fue de conocimiento de los Síndicos, los Regidores y los representantes de la Unidad 23 

Técnica, entonces la respuesta la damos todos, así como todos somos parte del 24 

Concejo Municipal y la Municipalidad, igual tenemos que dar respuestas a las 25 

solicitudes que la gente nos hace, los criterios son claros, no podemos realizar 26 

proyectos si no hay recursos, cuando se deja sin contenido la justificación es más 27 

que clara, si nosotros estuviéramos quitando el presupuesto para utilizarla en otro, 28 

ahí sería otra situación, aquí quedó más que claro, ha sido de conocimiento de todas 29 

las comunidades hasta el día de hoy de que ese presupuesto fue disminuido en 30 

cuatrocientos noventa y ocho millones de colones, viene detallado cada uno de los 31 

caminos y cuántos recursos se le quitaron a los caminos en el informe que tenemos 32 

todos, este es un momento donde todos tenemos que dar respuestas, la respuesta 33 

se la daremos nosotros también para que ustedes tengan las herramientas para 34 

poder comunicarle a la gente, nosotros trabajamos con un supuesto, hacemos una 35 

proyección de los ingresos, hay que recordar que los presupuestos y giros de 36 

gobiernos se realizan el 23 de diciembre, por eso en algún momento los procesos 37 

de ejecución presupuestaria se ven complicados porque el 23 de diciembre hacen 38 

el último desembolso cuando ellos determinan las condiciones que tenías 39 

establecidas, por eso hay recursos que quedan para ejecutar el año siguiente”. 40 

 41 

5. ¿Por qué las dificultades para obtener información?. 42 

 43 
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El Ing.  Luis Carlos Obando Murillo, menciona: “No, dificultad no, nosotros tenemos una 1 

orden del Señor Alcalde donde dice que cualquier información de la gente del cantón, 2 

que la haga por escrito a la Alcaldía, la Alcaldía la refiere a nosotros para brindar la 3 

información, no es que se oculta ni nada, debe de existir todo un proceso formal para 4 

nosotros poder brindar la respuesta que requiere el Señor Alcalde”. 5 

 6 

El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Se ha presentado en 7 

reiteradas ocasiones que se tergiversa la información, se utiliza la misma de acuerdo a 8 

las necesidades, la consulta se realiza a la administración, con mucho gusto yo la hago 9 

llegar a la Unidad Técnica, nos dejan un correo electrónico o un número telefónico, ahí 10 

hacemos llegar la respuesta a cada uno de ustedes, si ustedes quieren copia, ese va a 11 

ser el canal para poder comunicar la información, se ha dado en reiteradas ocasiones, 12 

normalmente cuando se hace de forma verbal se crea un teléfono chocho y al final 13 

aparece otra versión que no fue la que salió de nosotros, ese es el procedimiento para 14 

que se hagan las consultas”. 15 

 16 

El Síndico Juancel Villalobos Jiménez, menciona: “O sea, nosotros como Concejo de 17 

Distrito no podemos consultarle a la Unidad Técnica, lo que se está interviniendo esta 18 

semana en el distrito”. 19 

 20 

El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “No, no es que no pueden 21 

hacerlo, si pueden hacerlo, pero existe un procedimiento, adicional a eso se ha estado 22 

entregando un informe, un par de semanas no se ha hecho llegar el informe por alguna 23 

circunstancia, lo puedo hacer llegar para que ustedes tenga los trabajos que se van a 24 

realizar a lo largo de la semana, también usted me llame como Síndico, converse 25 

conmigo, yo le voy a brindar la información, porque usted sabe lo que está pasando en 26 

el Concejo, otra cosa es que me llame un representante de la comunidad y me digan 27 

es que Juancel me dijo esto y esto, si alguno de los Síndicos tiene alguna necesidad o 28 

algún Regidor tiene alguna duda con mucho gusto, yo se la puedo canalizar, la 29 

información con mucho gusto pero de la fuente que debe ser”. 30 
 31 

El Síndico Michael Guzmán Badilla, menciona: “Hay algún escrito hacia los Síndicos, en 32 

mi caso yo no lo tengo, donde diga que, para obtener la información, yo necesito enviar 33 

un escrito, y pedir la información, ya sea en el programa de caminos, de puentes o 34 

cajas de cuadro, alcantarillas, etc., existe esa información, ese documento yo no lo he 35 

recibido (Hugo Carvajal, si yo la solicite), pero hay un documento de pedir la 36 

información por escrito”. 37 

 38 

El Síndico Hugo Alonso Carvajal Porras, menciona: “Legalmente, hay que solicitar las 39 

cosas por escrito, es el único respaldo que usted tiene, en eso yo no puedo llegar a 40 

decirle, yo consulto ante la Unidad Técnica, porque de una a otra persona se pierde 41 

información, segundo por el Distrito Sabalito el interesado soy yo, yo tengo que estar 42 

pendiente de lo que está pasando en mi distrito, personalmente a principio de año hice 43 

la solicitud de caminos, como estábamos con los caminos pendientes de ejecución del 44 

año 2020, los caminos que se iban a ejecutar en el 2021, yo lo hice porque tengo ese 45 

deber”. 46 
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   1 

El Síndico Michael Guzmán Badilla, menciona: “En otras palabras, por ejemplo; si 2 

yo les solicito a ustedes mañana, el cronograma exacto de los caminos a intervenir 3 

del 2020, el cronograma del 2021, ustedes creen que lo puedan hacer, por ejemplo; 4 

el puente de Pueblo Nuevo, en ese momento yo estaba en ese momento, Luis Carlos 5 

y Steven y nos dijeron, en un mes, vienen las alcantarillas y las de Pueblo Nuevo... 6 

el ridículo es el Síndico porque es el que pone la cara, las alcantarillas que se iban 7 

a poner en Santa Cecilia, igual, San Francisco – San Gabriel, hasta este momento si 8 

uno no pregunta, no hay ninguna información, no hay transparencia de la Unidad 9 

Técnica hacia los Síndicos, en el caso mío de ahora en adelante se va a ser todo por 10 

escrito, el cronograma, cuando van las vagonetas a la comunidad, el puente de 11 

Pueblo Nuevo, ustedes creen que me lo pueden dar”. 12 

 13 

La Síndica Kathiana Valerio Víquez, saluda y menciona: “Del Concejo de Distrito, 14 

hay como dos oficios, que no se han dado respuesta, se hizo siguiendo los pasos 15 

que dice Don Steven (Luis Carlos Obando, yo hoy recibí uno), hoy es de otro, 16 

anterior a eso hubo como dos o tres oficios que no se les dio respuesta”. 17 

 18 

El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Yo los voy a revisar”. 19 

 20 

El Síndico Michael Guzmán Badilla, menciona: “De hecho hay un oficio del 2020 21 

acerca de la demarcación de la calle de Coopabuena y Agua Buena en este momento 22 

nunca llegó a mis manos (Luis Carlos Obando, recuerde que usted me llamó a mí y 23 

lo hablamos), sí, pero no por escrito, ¿qué pasó con la demarcación?, ¿qué pasó 24 

con el oficio?, ¿qué pasó con el Concejo de Distrito?, ¿cuándo llegó esa 25 

información?, no llegó nunca (Steven Barrantes, con todo respeto, no podemos 26 

aducir desconocimiento del presupuesto, ustedes son parte de la elaboración del 27 

presupuesto, no podemos ir a una comunidad a decir algo que no podemos hacer, 28 

si no está dentro del presupuesto, como lo vamos a ofrecer), no se nos dio la 29 

oportunidad de incluirlo”. 30 

 31 

El Ing.  Luis Carlos Obando Murillo, menciona: “El presupuesto se presenta 32 

inicialmente para que lo valoren, ahí se hacen los cambios que se le quieran realizar 33 

al presupuesto o recomendaciones”. 34 

 35 

El Síndico Michael Guzmán Badilla, menciona: “Si por recomendación, pero al 36 

Concejo de Distrito nunca llegó nada, era una moción, se lo voy a decir en la cara, 37 

porque a la espalda yo no hablo de nadie, a partir de este momento toda la 38 

información referente al Distrito de Agua Buena se lo voy a hacer por escrito, pero 39 

si necesito que me respondan, por ejemplo; cronogramas, uno se cansa de decir 40 

cuándo y la gente le pregunta, la maquinaria cuando, y le he preguntado a Priscila, 41 

ella es una persona muy amable, no tengo ninguna queja, es muy profesional, 42 

entonces para aclarar, necesito para poder tener información del distrito que 43 

represento, todo por escrito, cronograma 2020 y 2021, puentes y todo lo 44 
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relacionado, con respuesta de un lapso de cuantos días (Hugo Carvajal, serían 20 1 

días, 10 días del Alcalde y 10 días de la Unidad Técnica), la nota sería dirigida a 2 

Steven”. 3 

 4 

El Síndico Hugo Alonso Carvajal Porras, menciona; “Qué pasa con un problema que 5 

tenía en Sabalito, yo conversé con Steven, al final se solucionó, pero si tengo que 6 

enviar una nota, se la envió a Steven y es una ejecución de dos o tres día, si Steven 7 

ve el documento el cuarto o quinto día, ya para cuando la nota le llegue a ustedes 8 

ya la ejecución va haber pasado, el problema va a quedar o por lo menos no se 9 

pudo dar una explicación en el momento, yo entiendo que hay una orden de la 10 

Alcaldía, pero se debería ser flexible por lo menos con nosotros los Síndicos” 11 

 12 

El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona; “Ahí está la respuesta, 13 

lo que les dije, la apertura con ustedes que se ha dado desde el principio, una 14 

llamada y con mucho gusto lo atendimos, por ejemplo; con Michael yo hablé en la 15 

mañana, le dije que iba a hacer ese trabajo, yo lo tengo presente, yo realizo la 16 

coordinación con ellos con mucho gusto, para que vaya con el Ingeniero o el 17 

personal que se requiera, para que hagamos la valoración”. 18 

 19 

El Síndico Juancel Villalobos Jiménez, menciona: “Si la comunidad de La Pintada 20 

presenta una solicitud a la Unidad Técnica, como es el procedimiento ahí (Steven 21 

Barrantes, nosotros tenemos que recibirlo, estamos autorizados a recibirlo como 22 

administración), entonces la Unidad Técnica lo remite a nosotros para iniciar el 23 

proceso con la administración, se brincan al Concejo de Distrito, a la administración 24 

y se lleva a la Unidad Técnica, me pasa que una comunidad me dice que lo 25 

tramitaron directamente con la Unidad Técnica (Steven Barrantes, no, una cosa es 26 

que se presentará en la Unidad Técnica y otra es que lo tramite la Unidad Técnica, 27 

lo pueden presentar, pero si no tiene contenido presupuestario, la respuesta que le 28 

van a dar, no tiene contenido presupuestario, remita al Concejo de Distrito para que 29 

se incorpore en un presupuesto)”. 30 

 31 

6. ¿Cuáles son las responsabilidades de ustedes como 32 

departamentos?. 33 

 34 

El Síndico Hugo Alonso Carvajal Porras, menciona: “Es una pregunta muy amplia, 35 

pero tenemos que marcar cuales son las responsabilidades de ustedes, para 36 

nosotros saber cuáles son las nuestras, nosotros sabemos que ustedes tienen el 37 

criterio técnico, pero necesitamos poder trasmitir la información real o clara al 38 

pueblo, a mí me llamaron, me preguntan ¿qué están haciendo acá?, ni idea, yo fui 39 

claro y le dije al muchacho, no sé, no tengo conocimiento de lo que están haciendo 40 

en Brasilia, la respuesta de él fue; como usted siendo Síndico de Sabalito no sabe, 41 

tocamos el tema de los cronogramas por la misma razón”. 42 

 43 
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El Ing.  Luis Carlos Obando Murillo, menciona: “Las funciones básicamente, de lo 1 

que nosotros somos responsables está escrito en el artículo 37, 40 y 138 del MOPT, 2 

ahí están todas las funciones del departamento, lo de los proyectos, es de 3 

conocimiento desde el año pasado el Concejo Municipal viene aprobando el 4 

programa de las microempresas, el proyecto es en conjunto con el MOPT – BID – 5 

Municipalidad de Coto Brus y se escogió el Distrito de Sabalito para la ejecución de 6 

los trabajos de microempresas, son once caminos inicialmente, ya los trabajos los 7 

iniciaron hace dos semanas con el levantamiento de los once caminos, se colocaron 8 

estacas cada doscientos cincuenta metros, viene la limpieza de alcantarillas, chapias 9 

y mantenimiento manual, los caminos son; San Ramón – Las Juntas, Miraflores, 10 

Valle Hermoso, La Ceiba – Río Sereno, José Gonzalo, El Pino, El Indio, Barrio La Paz, 11 

Santa Teresa – Cinco Esquinas, entre otros, son once camino que se le va a dar 12 

mantenimiento manual por estándares, es un convenio que realizó la Municipalidad 13 

de Coto Brus con el MOPT, por tres años (Steven Barrantes, la semana pasada se 14 

tomó un acuerdo del Concejo Municipal donde se autorizó al primer giro de los 15 

recursos para ese proyecto), dentro de la modificación que venía la semana pasada 16 

estaban los cuarenta y seis millones que se destinan por año para la ejecución del 17 

proyecto, son ciento seis millones por los tres años, el año pasado se hizo la 18 

modificación por diecisiete millones, como no se había firmado el convenio no se 19 

pudieron ejecutar”. 20 

 21 

7. ¿Cuáles son las responsabilidades de nosotros como Síndicos y, 22 

Concejos de Distrito en referencia a caminos y aceras?. 23 

 24 

El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona; “Creo que la respuesta 25 

quedó resuelta en la primera parte, es recibir la información, informar cuáles son 26 

las prioridades y coordinar con la administración cuáles son las prioridades según lo 27 

que ustedes han podido observar, nosotros lo vemos junto con la Junta Vial la 28 

valoración de las necesidades”. 29 

 30 

El Síndico Michael Guzmán Badilla, menciona; “Ante la situación, yo veo; 1- aquí lo 31 

más importante es la Junta Vial que se necesita nombrar y juramentar, lo antes 32 

posible, 2- cualquier consulta de cronogramas, actividades y futuras construcciones, 33 

hay que hacerlo por escrito a Steven con un lapso de tiempo de quince días hábiles”. 34 

 35 

El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “No, no quiero que 36 

caigamos en el tema de Junta Vial, me parece que estamos tomando que yo tengo 37 

una situación de que estoy indispuesto y no quiero trasladar información, creo que 38 

ya les dije en dos ocasiones que no es una indisposición, que es una situación que 39 

podemos conversar, recordar que en las reuniones con los Concejos de Distrito, 40 

claramente les he dicho, que si dentro de la programación aparece una necesidad 41 

latente, y hay que hacer una modificación a la programación, con una coordinación 42 

con mucho gusto la hacemos”. 43 

 44 
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8. ¿Por qué no hay un cronograma de actividades, para la ejecución 1 

de caminos?. 2 

 3 

El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Si tenemos un 4 

cronograma, tenemos que tener claro que cuando pasan las emergencias se olvidan, 5 

después de que pasaron las emergencias, nosotros perdimos mes y medio cuando 6 

llegamos al mes de noviembre, parte de diciembre, a partir del 18 de diciembre 7 

tuvimos que sacar los funcionarios por una situación de contenido presupuestario, 8 

eso generó un desfase de dos meses de trabajo, hay que recordar que cuando 9 

llegamos el primero de mayo teníamos el 49% del presupuesto del 2019 sin ejecutar 10 

y en agosto para iniciar el 2020, más bien los compromisos presupuestarios fueron 11 

pocos, si tomamos en cuenta que fue agosto, setiembre octubre y lo que llevamos 12 

de enero”. 13 

 14 

El Síndico Hugo Alonso Carvajal Porras, menciona: “Tengo una duda, a criterio 15 

personal no sé cómo se maneja eso, si tengo un cronograma de actividades y tengo 16 

un problema ajeno, en este caso de dos o tres meses, entonces yo vario la fecha 17 

del cronograma de actividades, tuvieron tres meses en lugar de siete lo voy a poner 18 

el diez, hubo un problema de tres meses, el tema de cronograma de actividades es 19 

entre todos los Síndicos, a nadie le interesa más que a nosotros, en el Distrito de 20 

Sabalito, es cuando vienen, cuando viene, yo no puedo decir cuando van y cuando 21 

están yo no sé, entonces uno entiende que hay situaciones adversas que se salen 22 

de control, maquinaria, Eta el año pasado, pero uno va haciendo la variación y 23 

manteniendo informado, son cosas simples”. 24 

 25 

El Síndico Michael Guzmán Badilla, menciona: “A nosotros no los queremos a 26 

ustedes aquí para que ustedes se peleen con nosotros, venimos aquí para hablar la 27 

situación; 1- no es posible que nosotros como Síndicos, ni siquiera le podemos 28 

responder a una persona de una comunidad, cuándo podrían llegar con la 29 

maquinaria, o dónde está, ustedes como profesionales y nosotros como 30 

representantes del distrito, merecemos que una vez por semana nos digan, donde 31 

va a estar la maquinaria trabajando, para tener una idea y no quedar como ridículos 32 

ante las comunidades, es justo que nosotros como representantes nos digan, una 33 

vez a la semana donde va a estar la maquinaria, no es justo para nosotros que 34 

estamos aquí representando tantas personas, que tengamos que llamar para 35 

preguntar dónde está la maquinaria, o sea, consideramos ético que por lo menos 36 

una vez a la semana nos avisen por  donde va a estar, no es que queremos pelear 37 

con ustedes, ni mucho menos, es aclarar las cosas”. 38 

 39 

El Síndico Hugo Alonso Carvajal Porras, menciona: “Hay un cronograma de 40 

actividades, mañana martes 09 tiene que iniciar en San Ramón de Sabalito, pero 41 

me llaman a mí, no llego y no hay problema, yo llamo a Unidad Técnica o a Steven, 42 

mira qué pasa, que me digan hay un atraso de dos días en tal lado, dentro de cuatro 43 

días la maquinaria está ahí, entonces ya sabe tentativamente, es como un 44 
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presupuesto, hagamos un supuesto de cuándo va a llegar la maquinaria, pero que 1 

la gente tenga una idea de que vamos a tener el camino en óptimas condiciones 2 

para tal fecha, es algo que yo lo digo porque como Síndico de Sabalito le pregunté, 3 

Priscila me respondió el documento, de cuáles caminos habían quedado sin 4 

ejecución por falta de tiempo el año 2020, cuáles quedaron a medias, los ejecutados 5 

que me diera un cronograma, porque yo tengo a la gente encima dese el año 6 

pasado, yo soy consciente, pero la gente es consciente de ese tipo de cosas, la 7 

verdad es incómodo llegar y que lo traten mal, también pedí los caminos que se 8 

iban a intervenir en el 2021 con el cronograma, yo tengo la información y se lo 9 

agradezco Priscila, tengo la información con códigos, que se le hizo, que les hace 10 

falta, cuales no se pudieron ejecutar y el listado para el 2021, yo le enseñe el 11 

documento a las personas, y ustedes me disculpan, yo les dije, aquí está el correo 12 

donde estoy pidiendo la información y el cronograma, no me lo dieron, si quiere le 13 

doy una copia o digital, pero vaya usted a la Unidad Técnica, porque yo no pude, 14 

yo no soy de las personas que me guste andar molestando, pero agradezco que nos 15 

den esa información,”. 16 

 17 

El Síndico Michael Guzmán Badilla, menciona: “En mi caso, nosotros como Síndicos 18 

somos escudos de ustedes, ustedes no son los escudos de nosotros, estamos desde 19 

las seis de la mañana hasta las once de la noche la gente llama, qué le respondo, 20 

yo considero por ética, ustedes tienen los teléfonos de nosotros, los correos, que 21 

por lo menos una vez a la semana nos envíen la información del distrito, dónde va 22 

a estar la maquinaria, cuando, o sea, nosotros no queremos molestar, si nos brindan 23 

la información, nosotros no los molestamos a ustedes, es simplemente trasmisión 24 

de la información, no sé qué quieren decir, los escucho muy callados, no se si no 25 

están de acuerdo, es más no sé lo que piensan en este momento”. 26 

 27 

El Ing.  Luis Carlos Obando Murillo, menciona: “La información nosotros no tenemos 28 

ningún problema, nosotros establecemos la prioridad de los caminos, poner fecha 29 

no, porque podemos quedar más mal, puede pasar cualquier situación, maquinaria 30 

varada, problemas en el tajo, por eso no me gusta poner fechas, podemos brindar 31 

la lista de caminos que Priscila lo tiene y no se si no se está dando al Concejo la 32 

información, pero nosotros todas las semanas enviamos un informe al Concejo 33 

Municipal de todo lo que se hace en los caminos, ustedes tienen la información, 34 

todas las semanas se manda”, 35 

 36 

El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Cuando presentamos 37 

un cronograma sujeto a una serie de variaciones, existe una interacción en 38 

diferentes actores, proveeduría, tesorería, administrador financiero, ingeniería, 39 

disponibilidad de equipo, si es una compra está la Ley de la Contratación 40 

Administrativa que establece plazos para llegar a una adjudicación, eso no es tan 41 

fácil para decir el lunes 15 a tal hora llega la niveladora”. 42 

 43 
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El Síndico Michael Guzmán Badilla, menciona: “La pregunta es; ¿están ustedes de 1 

acuerdo a que una vez por semana nos informe donde está la maquinara en esa 2 

semana?”. 3 

 4 

El Ing.  Luis Carlos Obando Murillo, menciona: “Repito, nosotros los informes los 5 

enviamos al Concejo, el Concejo debería enviarles a ustedes una copia de la 6 

información”. 7 
 8 

El Síndico Michael Guzmán Badilla, menciona: “Una cosa es la semana que sigue de 9 

ahora en adelante del lunes al viernes, a qué usted me diga que pasó hace quince 10 

días, no es lo mismo, yo sí le puedo decir a una persona, para esta semana puede 11 

que la maquinaria este en San Gabriel, puede porque eso es relativo, a veces la 12 

maquinaria se vara, etc., la pregunta es si están de acuerdo mandarnos la 13 

información por lo menos aproximada de donde podría estar trabajando la 14 

maquinaria en la semana, no la anterior”. 15 

 16 

9. ¿Cuál es el motivo de los atrasos en ejecución de presupuestos?. 17 

 18 

El Síndico Hugo Alonso Carvajal Porras, menciona, “La pregunta es repetitiva, a 19 

criterio personal la parte de administración pública es lerda, eso sí me gustaría que 20 

me lo den por escrito, ya todos escuchamos a Steven lo de la contratación 21 

administrativa, compra de materiales, nosotros necesitamos expresarle a la gente, 22 

para usted es fácil comprar una llanta, pero para la Municipalidad tiene que hacer 23 

un proceso, que dura equis cantidad de tiempo determinado, la gente no lo entiende 24 

pero tampoco se le ha explicado, son cosas que tenemos que ir sensibilizando (Luis 25 

Carlos Obando, la semana pasada se varó una niveladora por falta de una 26 

manguera, la manguera tiene un costo de ciento ochenta mil colones 27 

aproximadamente, entonces mientras se pasa a tesorería, mientras la aprueba el 28 

Alcalde y me manda a hacer, ojala tener la plata en la bolsa y poder comprarla y 29 

traerla, eso hace que se atrasen las cosas y se sale del control de todos), como le 30 

digo, uno entiende porque está acá, pero esas son las cosas en las que hay que 31 

sensibilizar al pueblo, a ustedes los atacan, ustedes tienen un salario, yo recibo 32 

cuarenta mil colones al mes para venir al Concejo Municipal gasto cincuenta de 33 

celular, ni en carro vengo ya, porque es más gasto, entonces para nosotros es difícil 34 

ser escudo a un departamento municipal, ad honorem donde uno trata de ayudar y 35 

más bien estamos creándonos problemas con la comunidad, yo he tenido problemas 36 

con los amigos compañeros de colegio porque el camino tenía que haberse 37 

ejecutado el año pasado,  pero como le hago yo a entender, por eso mandé la nota 38 

a la Unidad Técnica y no quedó contento, entonces a criterio personal yo no soy 39 

escudo de nadie, no tengo porque serlo, en este momento soy el escudo de mi hija, 40 

de ahí en adelante yo voy a responsabilizar a quien tiene la responsabilidad, yo le 41 

dije a él, vaya a la Unidad Técnica, Steven nos ha colaborado, ustedes funcionarios 42 

de la Municipalidad y yo les agradezco, pero si hay bastantes dudas principalmente 43 

de la gente y tenemos que mejorar”. 44 
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 1 

El Síndico Michael Guzmán Badilla, menciona: “Ustedes trabajan bien, yo cuando le 2 

he preguntado algo a Priscila, Luis Carlos o Steven, me han respondido, yo quiero 3 

llegar y no lo que ha sucedido de aquí hacia atrás, si no lo que pueda solucionarse 4 

de aquí en adelante, es darle la solución a las cosas, una solución lógica y viable, 5 

entonces lo que Steven dice de que puede trasmitir la información semana a semana 6 

lo más aproximado al tiempo de trabajo, es lo más acorde, para mí por lo  menos”. 7 

 8 

El Regidor Rolando Gamboa Zúñiga, saluda y menciona: ”Me parece que la reunión 9 

es importante para aclarar temas, para eliminar problemas en cada Regidor y 10 

Síndico o al Concejo Municipal se le presente, hacer mención de cuatro cosas 11 

importantes; - plan quinquenal es una herramienta de trabajo, conlleva un 12 

cronograma de actividades, está sujeto a cambios, un claro ejemplo son los 13 

huracanes que pasaron, - se va a presentar una moción para que el informe de 14 

trabajos que vienen para que a nivel del Concejo Municipal se tenga la información, 15 

- preguntó Hugo porque el atraso de los presupuestos, hay muchas, las apelaciones 16 

a las que todos tienen derecho de acuerdo a la ley, en el 2019 - 2020 la ejecución 17 

se ha atrasado, en el 2019 no se aprobó un presupuesto porque no estaba finalizado 18 

el plan quinquenal, según información de Lamname y la parte técnica, se llevaba 19 

un avance del 60%, el Concejo Municipal anterior no quiso aprobar el presupuesto, 20 

entonces hubo un atraso hasta que llegó la consulta de la Contraloría tres o cuatro 21 

meses después y dijo que no era vinculante que el plan quinquenal se hubiera 22 

aprobado o no, hicieron caso omiso a un solo voto que dijo que se aprobara y se 23 

hiciera la consulta, no quisieron, fueron cuatro meses de atraso de ejecución de 24 

obras, eso es una de las razones por las cuales el 2020 todavía se está ejecutando, 25 

- cuando se presentan las candidaturas a la alcaldía municipal, cada candidato 26 

presenta un plan de trabajo, el Código Municipal establece que el Concejo Municipal 27 

debe trabajar con el plan de trabajo, por el cual fue electo el Alcalde, eso fue lo que 28 

convenció a la población, en buena teoría se debería hacer lo que el plan de trabajo, 29 

sabemos que es imposible, un ejemplo de la no coordinación que lo establece el 30 

Código Municipal, ese problema lo tenemos con AyA, las instituciones del estado 31 

tienen que coordinar por ley con la Municipalidad, eso no se da, hay que trabajar 32 

fuerte, el Concejo Municipal estuvo de acuerdo en esta convocatoria, ha estado de 33 

acuerdo en empoderar a los Concejo de Distrito,  hemos sido enfáticos en que debe 34 

haber un análisis de los proyectos, del presupuesto disponible, la parte técnica, en 35 

síntesis hacer énfasis en esos aspectos, porque lo ideal sería tener el 100% de la 36 

información y el 100% de avance, pero no es factible”. 37 

 38 

El Regido Óscar Pérez Barquero, saluda y menciona: “Una consulta, la Unidad 39 

Técnica no es órgano ejecutor, sí o no”. 40 

 41 

El Sr.  Steven Barrantes Núñez, menciona: “La Unidad Técnica tenemos temas como 42 

de compras, maquinara, tajo, si es ejecutora de los presupuestos directamente 43 

porque es parte de la administración, no es un cuerpo de trabajo aparte, 44 
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independiente que toma decisiones de forma unilateral, el trabajo es en 1 

coordinación con la administración, no es una situación donde Luis Carlos, Kenneth 2 

o Priscila pueden llegar y decir vamos a hacer tal y tal cosa, es en coordinación con 3 

la administración que se realiza el proceso y se ejecuta lo que está en el presupuesto 4 

por administración y el resto se realiza mediante procesos de contratación, también 5 

resaltar lo de las modificaciones presupuestarias, es un tema que retrasa, cuando 6 

nos trasladan el acuerdo nosotros debemos llevar un proceso y trasladarlo a quien 7 

corresponda y al final se hace el proceso de contratación”. 8 

 9 

El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona; “Tengo un par de dudas o sugerencias, 10 

es cierto que todos los funcionarios municipales tienen prohibido pasar fotos o 11 

información a miembros del Concejo Municipal les pidan, por el medio que sea, es 12 

que más de uno ha pedido una foto de tal parte, y le han dicho; no podemos porque 13 

tenemos prohibido pasar la información”. 14 

 15 

El Ing.  Luis Carlos Obando Murillo, menciona: “Yo creo que todos estamos en la 16 

disposición de enviarle alguna foto cuando la solicitan, sin embargo, los audios son 17 

complicados”. 18 

 19 

El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “Entiendo el principio de que no 20 

queremos un teléfono chocho y esto siempre sucede, pero más de uno e incluso 21 

Síndicos, por ejemplo, se ha solicitado información, (Luis Carlos Obando, los 22 

teléfonos son privados, cada uno de ellos decide si pasan o no la información, si 23 

tuviéramos teléfonos institucionales sería diferente, como le digo estamos a 24 

disposición de colaborar), existe prohibición o no de parte de la administración, es 25 

que me han dicho los compañeros que se intervino tal parte, que quieren hacer 26 

alguna publicación, hay que esperarse para hacer la nota a la administración, que 27 

la pase, o sea, se intervino un parque y hay que hacer la publicación veinte días 28 

después, esperando los procedimientos”. 29 

 30 

El Ing.  Luis Carlos Obando Murillo, menciona: “Creo que puede ser más formal, un 31 

correo electrónico solicitando la información, todos acá, uno puede enviar la foto y 32 

qué significa la foto, porque ha pasado que dan información errónea, es importante 33 

la información veraz”. 34 

 35 

El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “Estamos de acuerdo que la Unidad 36 

Técnica puede recibir las solicitudes, pero si el procedimiento es comunidad – 37 

Concejo de Distrito – Junta Vial Cantonal – Administración Municipal y pasar al 38 

Concejo, me parece que sería conveniente que si llega a la Unidad Técnica y no hay 39 

presupuesto, que la Unidad Técnica pase la información a los Síndicos para que 40 

ellos valoren la importancia y la conveniencia de autorizarlo, estamos de acuerdo 41 

en que la gente llegue a preséntarlo en la Unidad Técnica, pero es importante que 42 

el Concejo de Distrito que se presentó, hemos insistido en dar la autoridad que le 43 

compete, por elección popular a los Concejos de Distrito, si la gente les pasa por 44 



Ordinaria 041 
08 - febrero - 2021 

Pág. N° 17 
 

 

  

  

encima, se puede informar a la gente de que el Concejo de Distrito no conoce la 1 

necesidad y al final son ellos los que tienen que recomendar, entonces si la solicitud 2 

llega al Concejo de Distrito y no tiene presupuesto, entonces que la Unidad Técnica 3 

tenga el mecanismo de comunicación con los Concejos de Distrito y los Síndicos la 4 

solicitud que hicieron, si tiene o no presupuesto, si se les contestó o enviar una 5 

copia para que ellos estén enterados y puedan valorar si se incluyen en las 6 

prioridades del próximo año, que sea una comunicación fluida.   El año pasado se 7 

conversó de que se depositaron menos recursos, sin embargo, una de las quejas de 8 

un compañero, ¿por qué fue que no se toma en cuenta a nosotros en la disminución 9 

de los recursos?, no llamaron a los Síndicos y les dijeron, denos una opinión para 10 

ver de cual proyecto sacamos, estamos de acuerdo en que es un tema técnico, un 11 

caso específico que hablan del camino del matadero, parece que los recursos no 12 

eran tanto, según lo ha expresado el Síndico, era un camino de mucha importancia 13 

y al final no se le asignaron recursos, entonces, cuál es la posibilidad de que hubiera 14 

que hacerse alguna disminución, se tome en cuenta a la Junta Vial representada 15 

por medio de los Concejos de Distrito para no dejar un camino importante, sin 16 

asignación de recursos”. 17 

 18 

El Síndico Juancel Villalobos Jiménez, menciona: “Al final, quien decide cuál camino 19 

se recorta o a qué camino le quitamos diez vagonetadas de material, quien decide 20 

eso” 21 

 22 

El Ing.  Luis Carlos Obando Murillo, menciona: “Al final es un supuesto, un supuesto 23 

de que nos iba a llegar cuatrocientos cuarenta y ocho millones que hasta los últimos 24 

días nos dimos cuenta, se trabajó en conjunto con el Alcalde, revisamos cuáles 25 

caminos se iban a priorizar, a cuáles se les rebajaba y cuáles se dejaron sin ejecutar, 26 

fue un trabajo en conjunto”. 27 

 28 

El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Con respecto al tema 29 

de los asfaltados, hay que recordar que se ejecutaron trescientos cincuenta millones 30 

de colones en el Distrito de San Vito y el resto de distritos no tenían, entonces cuáles 31 

son los que tengo que priorizar para disminuir, los que ya tuvieron trescientos 32 

cincuenta millones de colones, ese fue uno que también se tuvo que evaluar, no es 33 

justo que se quiten los dos de Agua Buena o Sabalito (Juancel Villalobos, yo no 34 

estoy hablando de asfalto), repito, como le dije la información la podemos canalizar 35 

con los Síndicos, el tema de los presupuestos también, ya se hizo la exposición de 36 

cómo se iba a trabajar, en cuanto a la disminución de los recursos, hay que recordar 37 

que al principio eran novecientos setenta millones de colones, empezamos a 38 

trabajar sin tener un documento que dijera cuánto era, más bien gracias a eso 39 

deberíamos estar contentos, porque había distritos como Gutiérrez Braun y 40 

Limoncito que han sido los últimos en irse ejecutando que no tendrían recursos para 41 

atender los caminos, es una situación que valorar, la planificación que logramos 42 

hacer a tiempo, se hizo de forma equitativa, porque se disminuyó, no se eliminaron, 43 

pudimos haber eliminado otros caminos de lastre y afectar una comunidad y un 44 
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distrito, tratamos de disminuir las cosas que no tenían un efecto directo en este 1 

momento, como estudios técnicos, creo que las cosas no se han hecho mal, hemos 2 

hecho lo posible para resguardar los recursos de la Municipalidad y los intereses de 3 

las comunidades” 4 

 5 

El Síndico Juancel Villalobos Jiménez, menciona: “No entendió la pregunta, la 6 

consulta lo hago por lo siguiente,  por ejemplo a equis comunidad le tocaban 7 

cincuenta y le dieron treinta y cinco, al final me doy cuenta como Síndico que me 8 

llama alguien del comité de caminos, molestos porque le recortaron quince viajes, 9 

entonces si en algún momento en los recortes que se dieron en el distrito de San 10 

Vito, al Concejo de Distrito le hubieran consultado que le quitaron presupuesto a la 11 

cuesta de Torre Alta, quizás hubiera hecho otra propuesta, talvez si se hace otro 12 

recorte de esos que se pase la información para cuando lo llamen las comunidades 13 

a uno”. 14 

 15 

El Regidor José Gredy Obando Durán, saluda y menciona: “Sabemos que esta labor 16 

en la parte vial es complicado, estamos en un momento delicado la parte de 17 

infraestructura vial, más cuando venimos de una pandemia y eventos que se salen 18 

de control, lo importante es salir adelante con los objetivos planteados, ya Steven 19 

aclaro la situación y los canales de información, por ejemplo, para el mes de marzo 20 

dónde se pretende trabajar, ya tienen los lugares asignados, dónde van a trabajar 21 

en abril, me imagino que hay una ruta establecida, tal vez para responderle a 22 

Michael, tal vez no se tiene establecido un día, pero tal vez a nivel mensual, por 23 

ejemplo, mes de abril se va a trabajar en Agua Buena, se me ocurre tal vez sea más 24 

fácil proyectarse (Luis Carlos Obando, precisamente así es como lo manejamos), 25 

entonces sería estar más atentos”, 26 

 27 

El Ing.  Luis Carlos Obando Murillo, menciona: “Informarles tal vez, antes de que se 28 

hagan cosas incorrectas, específicamente el proyecto La Ceiba - Río Sereno que se 29 

está ejecutando con el BID, el proyecto aún no ha finalizado, el proyecto tiene una 30 

serie de problemas que se presentaron en la estructura del pavimento, 31 

próximamente se estará brindando el informe técnico final para hacer las 32 

correcciones a la estructura, sabemos que hay daños en La Ceiba y San Marcos que 33 

hay que corregir, entonces para que se informen todos de que el proceso viene 34 

pronto, no se ha podido hacer el comunicado oficial, pero si les digo acá que 35 

próximamente se van a realizar las correcciones a la estructura asfáltica”. 36 

 37 

La Regidora Yolanda Quirós Ramírez, menciona: “Quedar claros, la línea a seguir 38 

para la priorización de los proyectos, el Concejo de Distrito presenta, propone, pero 39 

eso no significa que se vaya a dar, eso depende de un montón de situaciones, 40 

estudios, análisis técnicos, etc., si el Concejo de Distrito presenta una propuesta y 41 

por qué al final se hizo otro, no es que el Concejo de Distrito diga ese camino, ese 42 

se haga, pasa por una serie de filtros, estudios y análisis, segundo, yo pienso que 43 

la comunicación es fundamental, yo sé que para pedir información a la Unidad 44 
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Técnica o a la Administración, se debe pasar por una serie de formalismos, pienso 1 

que ante todo hay situaciones que se pueden agilizar, están diciendo que para 2 

enviar un documento, son diez días para Steven y diez días para la Unidad Técnica, 3 

estamos hablando de un mes, para una información pienso que debemos evitar 4 

todo eso, para agilizar y ofrecer un mejor servicio, entonces valorar la agilidad de 5 

esa comunicación y entre mejor comunicación exista entre los Síndicos, la 6 

Administración, la Unidad Técnica y el Concejo, pienso que vamos a lograr un mejor 7 

funcionamiento”. 8 

 9 

El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “Se va a presentar en mociones, para 10 

solicitarle a la administración municipal que presente en cada sesión ordinaria el 11 

cronograma de las labores a realizar en la semana siguiente, para que sea de 12 

conocimiento de los Síndicos las intervenciones que permitan la gestión de recursos, 13 

la comunicación con las comunidades, lo que se necesita es estar informados, que 14 

si la gente pregunta dónde van y qué se va a hacer, ustedes puedan dar una 15 

respuesta y tal vez mitigar la información que le va a llegar a la Unidad Técnica, y 16 

por el otro lado, me parece importante que se le haga llegar esto o las fotos de los 17 

trabajos realizados, porque el deber de los Síndicos no es solo estar informados, si 18 

no comunicar las obras a la comunidad, es una de sus labores, finalmente 19 

agradecerles la participación”. 20 
 21 

Receso 18:50 p.m. se dicta un receso, se reanuda la sesión al ser las 19:39 p.m. 22 
 23 

ARTICULO III: Aprobación del Acta 24 

 25 

Se procede a realizar la revisión y discusión del acta 040-O-2021, una vez discutida, 26 

es aprobada.  27 

 28 

Se procede a realizar la revisión y discusión del acta 019-E-2021, una vez discutida, 29 

es aprobada.  30 

 31 

ARTICULO IV: Lectura de Correspondencia 32 

 33 

1) Copia del oficio DRI-CTE-01-023-2021 enviado al Sr.  Steven Barrantes Núñez, 34 

Alcalde Municipal por parte de la Lic.  Guillermo Rodríguez Rodríguez, 35 

Departamento Catastral Técnico, Registro Nacional, informando que se 36 

realizará en el cantón el proyecto “Levantamiento Catastral para 37 

Completar el Territorio Nacional”, solicitan una audiencia para que la 38 

empresa Telespazio Argentina S.A. presente un informe al Concejo Municipal.  39 

 40 

SE ACUERDA:  Autorizar a la Sra.  Hannia Alejandra Campos Campos, Secretaria 41 

del Concejo para que coordine la audiencia solicitada por el Lic.  Guillermo Rodríguez 42 

Rodríguez, Departamento Catastral Técnico, Registro Nacional. 43 

 44 
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Votación Unánime. 1 

 2 

2) Oficio HAC-700-20 del Sr.  Bladimir Marín Sandí, Comisión Permanente 3 

Ordinaria de Asuntos Hacendarios, Asamblea legislativa, solicitando criterio al 4 

proyecto de ley tramitado en el expediente N° 22301 “Reforma a la Ley de 5 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles N° 7509 del 09 de Mayo de 1995 6 

y sus Reformas, por una Justicia Social y Tributaria a Favor de las 7 

Viviendas de Interés Social y Clase Media, y la Protección a la 8 

Persona Adulta Mayor”. 9 

 10 

Queda pendiente para retomar la próxima semana, a la espera de que la 11 

administración realice algunas consultas. 12 

 13 

Al ser las 20:09 p.m. se retira el Síndico Juancel Villalobos Jiménez por motivos 14 

laborales. 15 

 16 

3) Copia de una nota enviada al Ing.  Luis Carlos Obando Murillo, Gestión Técnica 17 

de Infraestructura Vial Municipal por parte del Sr.  Fabián Villalobos Pérez, 18 

quien indica que de acuerdo al oficio GTIVM-PS-144-2020, seguimos a la 19 

espera de que la Municipalidad de Coto Brus cumpla con los términos 20 

acordados y en los plazos fijados. 21 

 22 

SE ACUERDA:  Remitir copia de dicha nota al Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde 23 

Municipal se le solicita brindar la respuesta correspondiente al Sr.  Villalobos Pérez. 24 

 25 

Votación Unánime. 26 

 27 

4) Oficio CSJ-DE-OF-035-2021 del Lic. Luis Antonio González Jiménez, Director 28 

Ejecutivo, Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, 29 

remitiendo los lineamientos para la presentación del proyecto del Comité de 30 

la Persona Joven, mismo que debe presentarse a más tardar el 31 de marzo 31 

del 2021, asimismo informa que el presupuesto ordinario es por un monto de 32 

¢4.564.080.82 (cuatro millones quinientos sesenta y cuatro mil ochenta 33 

colones con 82/100), el presupuesto extraordinario por un monto de 34 

¢2.079.410.18 (dos millones setenta y nueve mil cuatrocientos diez colones 35 

con 18/100). 36 

 37 

Se da por recibido y se archiva. 38 

 39 

5) Oficio CDGB-004-2021 de la Sra.  Kathiana Valerio Víquez, Concejo de Distrito 40 

de Gutiérrez Braun, remitiendo acuerdo tomado en el Acta N° 61, Artículo N° 41 

9, Inciso a), que indica; 42 

 43 
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Se acuerda en firme comunicar al Concejo Municipal y a la Alcaldía Municipal, de 1 

manera formal y por escrito, que el Concejo de Distrito de Gutiérrez Braun se va a 2 

pronunciar sobre cuál proyecto y cuál trayecto de asfaltado se recomienda o 3 

propone, una vez que se hayan recibido los estudios citados en los considerandos 4 

antes expuestos; y se pueda hacer un análisis del impacto que este proyecto, que 5 

es de inversión social, y por lo tanto un proceso destinado a crear condiciones de 6 

progreso económico y social para toda una comunidad, con la participación activa 7 

de ésta y la mayor confianza posible de su iniciativa. Al mismo tiempo que se pueda 8 

garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad de la inversión pública, tomando en 9 

cuenta que el objetivo se centra en mejorar la calidad de las personas y que los 10 

recursos son muy escasos. Se reitera que el Concejo de Distrito de Gutiérrez Braun 11 

es consciente que la recomendación que se haga debe obedecer a la convicción de 12 

generar el mayor beneficio posible del distrito y de la Municipalidad de Coto Brus. 13 

Y, por lo tanto, se luchará para que esos recursos se queden en el distrito de 14 

Gutiérrez Braun, que nunca ha sido intervenida con ningún asfaltado, ya que como 15 

lo dijo el señor Alcalde en la reunión, es una propuesta de recursos para el distrito. 16 

Acuerdo unánime y en firme.” 17 

 18 

SE ACUERDA:  Remitir copia de dicha nota al Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde 19 

Municipal, se le solicita brindar la respuesta oportuna al Concejo de Distrito de 20 

Gutiérrez Braun. 21 

 22 

Votación Unánime. 23 

 24 

ARTICULO V: Mociones de los Señores Regidores  25 

 26 

 1 Moción Suscrita por el Concejo Municipal en Pleno 27 

 28 

Para que la administración municipal presente en cada sesión ordinaria el 29 

cronograma de las labores tanto de la red vial cantonal como otras obras a realizar 30 

durante la semana siguiente para que sea de conocimiento de los Síndicos las 31 

intervenciones que permitan la gestión de recursos, la comunicación con las 32 

comunidades y la eventual comunicación de imprevistos. 33 

 34 

SE ACUERDA:  Aprobar la moción suscrita por el Concejo Municipal en pleno, que 35 

se le comunique al Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal. 36 

 37 

Votación Unánime.  38 

 39 

ARTICULO VI: Informe del Señor Alcalde Municipal  40 

 41 

1. Oficio MCB-AM-0073-2021 del Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde 42 

Municipal, remitiendo un informe de labores de las actividades realizadas del 43 

02 al 05 de febrero del 2021 44 
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- Oficio MCB-GTIVM-0047-2021 Ing.  Luis Carlos Obando Murillo, 1 

Gestión Técnica de Infraestructura Vial Municipal, labores realizadas 2 

del 02 al 05 de febrero del 2021. 3 

 4 

 5 

Informe semanal de labores 6 
01 al 05 - febrero - 

2021 

Código 6-08-202 Unión- San Francisco la Lucha, limpieza de cunetas 

Código 6-08-505 Los Navarro, colocación de material de lastre 
Código 6-08-086 Brusmali – Casona, limpieza de cunetas 

Código 6-08-549 El Guayabal, limpieza de Cunetas 
Código 6-08-506 Los Mora, colocación de material 

Código 6-08-083 Guanacaste, limpieza de cunetas 

Código 6-08-086 Sabanillas - Casona- Las Vegas, limpieza de cunetas 
Código 6-08-346 Ramal Solórzano, limpieza de cunetas 

Código 6-08-515 Isla - Las Juntas, limpieza de derrumbes en 
superficie de ruedo, CNE 

Código 6-08-273 Brusmalis – Unión, limpieza de derrumbes en 
superficie de ruedo, CNE 

Código 6-08-061 Aserradero – Siete Colinas, limpieza de derrumbes 

en superficie de ruedo, CNE 
Antigua Flor, limpieza de derrumbes, CNE  

Proyecto San Bosco: Construcción Acera. 
Proyecto Meco- Redondel- 5 esquinas de Sabalito. Base mejorada. 

Construcción de aceras San Vito (Tramo María Auxiliadora – Colono) 

 7 

Producción de material 8 

 9 
Producción de piedra bruta 580 metros 

Producción de lastre 464 metros 

 10 

2. Oficio MCB-AM-0074-2021 del Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde 11 

Municipal, solicitando acuerdo para la donación de parte de terreno 12 

actualmente de CECUDI a la Dirección Nacional del Cen Cinai, con el fin de 13 

realizar un proyecto de remodelación al Cen Cinai de San Vito. 14 

 15 

SE ACUERDA:  Donar a la Dirección Nacional del Cen Cinai 16 m2 del terreno 16 

ubicado contiguo al Cen Cinai San Vito, se autoriza al Sr.  Steven Barrantes Núñez, 17 

Alcalde Municipal para que firme los documentos legales correspondientes. 18 

 19 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  Se dispensa de trámites de 20 

comisión.  Votación Unánime.  21 

 22 

3. Oficio MCB-AM-0075-2021 del Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde 23 

Municipal, remitiendo el oficio DRI-CTE-01-023-2021 del Lic.  Guillermo 24 

Rodríguez Rodríguez, Departamento Catastral Técnico, Registro Nacional, 25 

quien solicita se coordine una audiencia con el Concejo Municipal. 26 

 27 



Ordinaria 041 
08 - febrero - 2021 

Pág. N° 23 
 

 

  

  

4. Les informo que el agua está cerrada, porque el tanque se vació, estamos 1 

pagando casi cuatrocientos mil colones de agua porque hay fugas, se hizo el 2 

cambio, parece que es a nivel externo, estamos trabajando para identificar 3 

la zona, entonces no se puede dejar el agua abierta. 4 

 5 

5. Preguntas; 6 

 7 

El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “Qué pasó con la excavadora nueva, que 8 

está en garantía?”. 9 

 10 

El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Está en revisión, para 11 

ver cuál es la afectación y que se repare, tenía problemas eléctricos y en la fuerza, 12 

ya se reparó y se está a la espera de que lleguen unos repuestos 13 

 14 

El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “En algún momento comentó, que había 15 

quitado paredes externas, se había tomado un acuerdo con respecto a la 16 

plataforma, cómo va ese tema”. 17 

 18 

El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Bien, va avanzando 19 

bien, ya tengo una resolución administrativa y probablemente el lunes iniciemos con 20 

el trabajo”. 21 

 22 

El Síndico Jorge Garita Hernández, menciona: “Agradecer al Señor Alcalde, el 23 

trabajo que se hizo a La Laguna, todos esos aterros que quitaron iban a caer al 24 

puente, realmente se hizo la limpieza en un camino que estaba abandonado”. 25 

 26 

La Regidora Yolanda Quirós Ramírez, menciona: “La contratación de las cuadrillas, 27 

¿cómo la hace usted?, ¿se pública?, ¿cómo se contrata los muchachos de la 28 

cuadrilla?”. 29 

 30 

El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Buscamos las 31 

personas que tengan las cualidades, lo que solicita el perfil que está listo e indica 32 

cuales son los requerimientos, nosotros con base en eso hacemos la contratación 33 

(Yolanda Quirós, no se publica y cualquiera puede venir a participar), no, tenemos 34 

una cantidad de currículum, también hay una bolsa de empleo en la página de la 35 

Municipalidad, nosotros con base en la información se hace el proceso de 36 

reclutamiento”. 37 

 38 

ARTICULO VII: Informes de los Señores Regidores y Síndicos 39 

 40 

1-. Informe Suscrito por la Comisión de Asuntos Jurídicos  41 

 42 

La Comisión de Jurídicos sobre el tema de horas extras de la Sra.  Hannia Campos 43 

Campos, Secretaria del Concejo Municipal emite el siguiente acuerdo: Según 44 
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investigación realizada no es responsabilidad del Concejo Municipal de Coto Brus 1 

hacer el reporte de su tiempo.  Será responsabilidad de la Sra. Campos o quien la 2 

sustituya hacer el reporte de su tiempo extraordinario por atención a las sesiones 3 

del Concejo Municipal siguiendo los siguientes escenarios; 4 

1) A partir del primero de mayo del 2020 y hasta el 16 de noviembre del mismo 5 

año se tomará en cuenta el horario de 7 a.m. y hasta que finalice la sesión 6 

ordinaria. 7 

2) A partir del 23 de noviembre del año 2020 en adelante, producto del acuerdo 8 

del Concejo Municipal, ingresará a trabajar a partir de las 12 m.d. la Sra.  9 

Secretaria o quien la sustituya computarán su tiempo a partir de la hora 10 

acordada los días lunes que se realiza la Sesión Ordinaria. 11 

3) Para verificar que la información que presenta la Sra.  Secretaria o quien la 12 

sustituya sobre su tiempo laboral, deberá el Departamento de Recursos 13 

Humanos accesar la información según actas aprobados donde se registra la 14 

hora de finalización de la Sesión Municipal. 15 

 16 

SE ACUERDA:  Aprobar el informe suscrito por la Comisión de Asuntos Jurídicos, 17 

que se comunique al Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal y la Sra.  Hannia 18 

Alejandra Campos Campos, Secretaria del Concejo. 19 

 20 

Votación Unánime. 21 

 22 

2-. Informe Suscrito por el Síndico Jorge Garita Hernández 23 

 24 

a- Por este medio le solicito al Concejo Municipal la autorización para que se he 25 

haga un estudio técnico al camino Sansi – La Palma – Kamakiri – Cruce Santa 26 

Elena, código 6-08-124 del cruce hacia la Delegación de la Guardia 6-08-125, 27 

que el estudio contemple ampliación, alcantarillado, conformación, cantidad 28 

de metros cúbicos para hacer el lastreo a 6 mts de ancho con 15 cm de 29 

espesor esto para articular con INDER, el INDER daría los recursos para el 30 

material, el transporte, colocación y compactación. 31 

 32 

SE ACUERDA:  Remitir dicho informe al Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde 33 

Municipal, se le solicita la coordinación correspondiente con Gestión Técnica para 34 

que se realicen los estudios técnicos. 35 

 36 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  Se dispensa de trámites de 37 

comisión.  Votación Unánime.  38 

 39 

b- Para solicitarle al Ing.  Mario Rodríguez Vargas, Director de CONAVI la pronta 40 

intervención del puente Jabillo – Sansi a la altura del Río Coto Brus ruta 41 

nacional, ya que el puente de hamacas que existe no reúne las necesidades, 42 

en este momento para el transporte de ganado, granos básicos, transporte 43 

público, estudiantes del colegio, la producción de CEPROMA Sansi, arroz, 44 
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frijoles, maíz que abastecen escuelas, colegios, supermercados, CNP, por 1 

esta razón se solicita un puente Bailey que reúna las condiciones para que 2 

transite todo tipo de vehículo y camiones que solucionaría el problema que 3 

tiene el progreso y desarrollo del Distrito de Pittier, este camino tiene la 4 

conectividad entre los distritos de Pittier y Potrero Grande y los cantones de 5 

Coto Brus y Buenos Aires. 6 

 7 

SE ACUERDA:  Solicitarle al Ing.  Mario Rodríguez Vargas, Director del Consejo 8 

Nacional de Vialidad que interponga sus buenos oficios para la pronta intervención 9 

del puente Jabillo – Sansi a la altura del Río Coto Brus ruta nacional. 10 

 11 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  Se dispensa de trámites de 12 

comisión.  Votación Unánime.  13 

 14 

3-. Informe Suscrito por el Regidor Olger Trejos Chavarría 15 

 16 

Informarles que la Comisión Ruta del Agua y la Biodiversidad se reunió el día jueves 17 

04 de febrero del 2021, a las 1:30 p.m., en la oficina de INDER, estando presente 18 

Geisel Fallas, Jorge Garita, Olger Trejos, de forma virtual varios del cantón de Coto 19 

Brus y de Buenos Aires, se nos informa que el Concejo Municipal de Buenos Aires 20 

nombró un representante a dicha comisión.  Geisel Fallas informa que una comisión 21 

participó en la sesión de la Municipalidad de Buenos Aires donde se les informó del 22 

proyecto que pretenden desarrollar en la zona sur y Panamá.  La próxima gira se 23 

realizará en Pittier y Buenos Aires el día jueves 25 de febrero, a partir de las 8:00 24 

a.m., se solicita coordinar el transporte. 25 

 26 

SE ACUERDA:  Remitir dicho asunto al Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde 27 

Municipal se le solicita coordinar el trasporte para ese día. 28 

 29 

Votación Unánime. 30 

 31 

ARTICULO VIII: Asuntos Varios 32 

 33 

1): Asunto Vario Suscrito por el Regidor Rolando Gamboa Zúñiga 34 

 35 

Al Sr.  Alcalde y Hugo, había una queja planteada en estos días de unos taludes en 36 

el proyecto Redondel - Santa Teresa, ya eso se corrigió. 37 

 38 

El Síndico Hugo Alonso Carvajal Porras, menciona: “Si, el miércoles estuvimos en 39 

ese camino, vimos la corrección que hicieron 40 

 41 

2): Asunto Vario Suscrito por la Regidora Sara Montero Salas 42 

 43 
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Debido a la alta incidencia de accidentes de tránsito que han ocurrido en la vuelta 1 

de Matasanos en San Antonio de Sabalito, con la lamentable muerte de dos jóvenes 2 

de ahí solicito se envíe nota al Director Nacional y Regional de COSEVI para que se 3 

instale la señalización de precaución en el lugar. 4 

 5 

SE ACUERDA:  Solicitarle al Sr.  Edwin Herrera Arias, Director Ejecutivo, Consejo 6 

de Seguridad Vial que interponga sus buenos oficios para que se instale la 7 

señalización correspondiente en la vuelta matasanos en San Antonio de Sabalito, 8 

ruta nacional 617.  Con copia al Sr. Hazel Duarte Araya, Unidad Regional de 9 

Impugnaciones. 10 

 11 

Votación Unánime. 12 

 13 

3): Asunto Vario Suscrito por la Regidora Yolanda Quirós Ramírez 14 

 15 

El año pasado cuando la Doctora Ivette solicitó al Concejo un representante en 16 

CECUDI, yo me ofrecí y estuve participando con ellos, por cuestiones de horario 17 

este año se me hace imposible, ellos se reúnen el último viernes de cada mes, yo 18 

conversé con Leda y la Dra.  Ivette, también conversamos con Sara para ver si nos 19 

puede ayudar, ella acepto, entonces quería comunicarles. 20 

 21 

SE ACUERDA:  Nombrar a la Regidora Sara Montero Salas en la comisión de 22 

CECUDI. 23 

 24 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  Se dispensa de trámites de 25 

comisión.  Votación Unánime.  26 

 27 

4): Asunto Vario Suscrito por el Regidor Andrés Lobo Arroyo 28 

 29 

a- Lo que dijo el Alcalde, con respecto a los baños, ante la problemática 30 

presentada el día de hoy, solicitar que se habilite algún baño. 31 

 32 

b- Comentarles que Donald Araya, justifica la ausencia, debido a que andan 33 

realizado la inspección en los tajos del distrito en compañía del geólogo, hoy 34 

empezaron y continúan mañana. 35 

 36 

Finaliza la sesión al ser las veintiún horas diez minutos. 37 

  38 

 39 

 40 

Andrés Lobo Arroyo  Hannia Alejandra Campos Campos  
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA DEL CONCEJO 


