
 

 

MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS 
024-E-2021 

  
Acta de la sesión extraordinaria número veinticuatro, celebrada el veintisiete de abril 
del dos mil veintiuno al ser las diecisiete horas con doce minutos, en el salón de 
sesiones. 
 
MIEMBROS PRESENTES:   
       
Sara Montero Salas Ivannia Chacón Rodríguez 
Presidenta Municipal a.i Regidora Propietaria 
  
José Gredy Obando Durán Olger Trejos Chavarría 
Regidor Suplente Regidor Suplente 
  
Ana Yansi Arguedas Barahona Donald Araya Vargas 
Regidora Suplente  Síndico Suplente  
  
Steven Barrantes Núñez Ivette Mora Elizondo 
Alcalde Municipal Vicealcaldesa Municipal 
  

Hannia Alejandra Campos Campos 
Secretaria del Concejo 

 
PRESIDE EN ESTA SESION: La Regidora Sara Montero Salas, Presidenta 
Municipal a.i. 
 
Se da inicio con la siguiente agenda: 

1. Comprobación de Quórum 
- Oración    

2. Atención a representantes de la Municipalidad de Buenos Aires 
 

ARTICULO I: Comprobación de Quórum 
 
Se comprueba el quórum entre los presentes, resultando el mismo correcto. 
 
En ausencia del Sr.  Andrés Lobo Arroyo, Presidente Municipal y la Sra.  Yolanda 
Quirós Ramírez, Vicepresidenta Municipal, preside esta sesión la Regidora Sara 
Montero Salas por ser la Regidor de mayor edad entre los presentes. 
 
Ausentes los Regidores Andrés Lobo Arroyo, Yolanda Quirós Ramírez por asuntos 
laborales y el Síndico Jorge Garita Hernández por asuntos personales.   
 
En ausencia de la Regidora Yolanda Quirós Ramírez, el Regidor José Gredy Obando 
Durán ocupa el puesto de propietario en esta sesión. 
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 Oración  
 
Se hace una reflexión por parte del Regidor José Gredy Obando Durán. 
 
ARTICULO II: Atención a Representantes de la Municipalidad de 
Buenos Aires 
 
La Regidora Sara Montero Salas, saluda, les da la más cordial bienvenida y la 
disposición. 
 
El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, saluda y menciona: “Para 
nosotros, es un gusto recibirlos en el Concejo Municipal de Coto Brus, les damos la 
bienvenida al cantón y tener un espacio para compartir ideas, este es el reflejo de 
una buena comunicación que hemos tenido entre los Alcaldes de la región, muy 
agradecido con ustedes, gracias por venir a compartir éste tipo de iniciativas y 
proyectos que han sido importantes para el desarrollo, que han gestionado recursos 
y brindar mejores condiciones al cantón que ustedes representan, nosotros nos 
sentimos muy satisfechos, agradecerle a la Vicealcaldesa Ivette que ella ha estado 
en esta parte social, que ha estado en constante comunicación, hemos logrado 
coordinar muchas cosas, agradecerle a los compañeros funcionarios de la 
Municipalidad de Coto Brus que hoy nos acompañan, a los compañeros del Concejo 
Municipal valorar el esfuerzo que están haciendo, está oportunidad que tenemos de 
intercambiar ideas, estos espacios debemos de aprovecharlos para aprender y 
nosotros exponer algunas cosas que hemos estado trabajando, los gobiernos locales 
son amplios, las municipalidades tienen muchas líneas de acción, para nosotros es 
gratificante ver los avances que hemos logrado, tanto el Concejo Municipal y Alcaldía 
hemos hecho un esfuerzo para salir adelante y la mejor forma de lograrlo es 
generando espacio de diálogo, no todos los días tenemos un Alcalde y una 
Vicealcaldesa que nos visitan, que vienen con su equipo de trabajo y eso lo 
agradecemos, este tipo de iniciativas van a ayudar a nuestro cantón para 
desarrollarlo, para traer más recursos, debemos ser aplicados para traer inversión 
al cantón, la forma de hacerlo es con un equipo de trabajo, ellos tienen un equipo 
de trabajo que hace la diferencia, nosotros estamos iniciando, espero que sea muy 
útil para nosotros está presentación y que de aquí nosotros logremos moldear algo 
de lo que el cantón necesita, para traer mayor inversión al cantón, los recursos van 
a ser insuficientes, sólo se genera más recursos teniendo material humano de 
calidad, todos trabajando en una misma línea para buscar un mejor desarrollo y 
más integral para las comunidades del cantón. 
 
Yo tengo que retirarme, tengo una reunión importante con el comercio, estamos 
atravesando momentos difíciles con la pandemia, nos ha tocado abrir canales de 
diálogo, a los comerciantes no solamente la pandemia los está afectando, también 
la parte financiera, nosotros tenemos que estar a la par, dialogar con ellos, ver qué 
acciones podemos tomar, más tomando en cuenta las posibilidades de generar 
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cierres, queremos conversar con los comerciantes para lograr mantener controlado 
el tema del Covid en el cantón, está reunión estaba previamente programada con 
anticipación, me da pena no estar hasta el final, muchas gracias por acompañarnos 
el día de hoy”.  
 
La Dra.  Ivette Mora Elizondo, Vicealcaldesa Municipal, saluda y menciona: 
“Agradecer a todo el equipo de Buenos Aires, ellos han estado trabajando con 
nosotros, tanto en la ruta de las aguas, como en el proyecto OVOP, hemos hecho 
una buena relación de vecinos, agradecerle a Graciela, que escuchó mi petición 
cuando le dije que necesitaba que nos asesorara en temas que hemos venido 
trabajando, ellos en tiempo de Covid, lograron abrir la plaza de un gestor turístico, 
para mí sí era importante traer esto acá, porque a veces uno por desconocimiento 
no lo logra hacer, entonces agradecerles a todos la presentación de este trabajo, 
acá también tenemos un sueño y queremos hacerlo realidad, el compañero Geiner 
Vargas realizó una tesis el año pasado, desde ahí yo me interese, también tuvimos 
la colaboración de la Sra.  Yansi Vargas, economista de Coto Brus, ella nos ofreció 
el apoyo para poder gestionar una oficina de proyectos, Coto Brus necesita la 
reactivación económica, gracias por acompañarnos el día de hoy”. 
 
El Sr.  José Rojas Méndez, Alcalde Municipal de Buenos Aires, saluda y menciona: 
“Coto Brus para nosotros es un cantón hermano y apreciamos, tenemos mucho que 
aprender, creemos que haciendo alianzas estratégicas, sacamos adelante la región, 
nos trae un tema importante, un proyecto que nace en el año 2008-2009, siendo 
director de la Escuela Tres Ríos de Boruca y vecino de Ceibón de Pilas, dos 
comunidades con muchas necesidades, los educadores en algunos casos, nos gusta 
estar en el tema del desarrollo comunal, me correspondió hacer obra comunal con 
recursos de JUDESUR y partidas específicas, hicimos un acueducto con mano de 
obra de IMAS, cuando fuimos a la municipalidad a tramitar la partida específica, fue 
toda una odisea para la municipalidad me ayudara a ejecutar esa partida específica, 
en Tres Ríos de Boruca trabajamos en el salón comunal, fui a la oficina de JUDESUR 
en Buenos Aires,  me dieron un formulario, tenía que llenarlo, traer todo lo que 
pedían y después me ayudaban, en la municipalidad no había nadie quien le ayudara 
a uno, al final tuve que pagar una consultoría para que nos hiciera el proyecto, 
desde ese entonces vi esa necesidad en el cantón, siempre pensé que la 
municipalidad podía tener una oficina que fortaleciera el desarrollo comunal, ese es 
nuestro talón de aquiles en el cantón, el desarrollo comunal, algo que Coto Brus 
tiene adelantado, nosotros tenemos un tema cultural que nos ha afectado, para 
buscar un desarrollo en el cantón, tenemos que tener una oficina que nos permita 
asesorar a las comunidades y a las organizaciones comunales, así pasaron los años, 
no tenía idea en ser Alcalde, no era una de mis metas, en el 2013 cuando llegue 
aquí como educador a La Libertad, me vine a la municipalidad para que me 
ayudaran, porque encontré una escuela abandonada, desde siempre he dedicado al 
desarrollo comunal, a trabajar por las comunidades y por eso era importante que 
hubiera un apoyo a las organizaciones comunales, yo creo que si no hay 
organización comunal, no hay desarrollo, la municipalidad no tiene capacidad 
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organizativa para traer todos los proyectos, ejecutarlos y administrarlos, no puede, 
deben hacerlos las organizaciones comunales, en el año 2013 Graciela la Directora 
de la Oficina de Desarrollo Local hace una tesis para el Instituto Centroamericano 
de Administración Pública, por un problema que había en la municipalidad, había un 
superávit de quinientos millones de colones sin ejecución en la Municipalidad de 
Buenos Aires por partidas específicas que no se ejecutaron durante veinte años, 
hace la tesis, la presenta al Concejo Municipal y recomienda la oficina en el tema 
para poder ejecutar los recursos, en el año 2016 cuando llego como Alcalde con esa 
idea que ya traía desde el 2008, y dije en mi plan de gobierno y entre la propuesta 
que hago, es crear una oficina de desarrollo local, para que le ayude a las 
comunidades a realizar proyectos, necesitábamos un ingeniero en la oficina, 
gestores de proyectos, era la única manera de sacar a Buenos Aires adelante, que 
era el gobierno local el llamado a atender ese tema, no podía ser ninguna otra 
organización, porque es el gobierno local el llamado a generar desarrollo, las 
instituciones del estado colaboran, ayudan y cooperan, pero es el gobierno local el 
llamado a generar desarrollo, entonces cuando llego con la idea, hago la propuesta, 
empiezo a revisar y me doy cuenta que tenemos todas las municipalidades recursos 
de bienes inmuebles, no sé qué hacían con los bienes inmuebles, los regidores de 
la comisión de hacienda sacaban veinticinco millones y se iban a las comunidades 
para hacer proyectos y de esa forma repartían el superávit de la municipalidad de 
los recursos de bienes inmuebles, entonces si queremos que los recursos tengan un 
mayor aprovechamiento y que exista equidad en la ejecución de los recursos, decidí 
usar los recursos de bienes inmuebles para proyectos y en lugar de hacer 
infraestructura, vamos a pagar servicios profesionales para que le sirvan a todo el 
cantón, entonces en ese momento contratamos a Graciela la Directora de la Oficina 
de Desarrollo Local, contratamos un ingeniero, un abogado, porque el problema de 
las partidas específicas está en la parte jurídica, era más costoso para la comunidad 
pagar los servicios profesionales que la partida específica, hoy hemos crecido, 
logramos ejecutar la idea, logramos unir nuestra posición y la experiencia como líder 
comunal, eso es lo que ha marcado Buenos Aires, más que un líder político me ha 
tocado ser un líder comunal, eso nos ha permitido crear la oficina, que Graciela y 
los compañeros van a presentar, la oficina está generando desarrollo, estamos 
generando oportunidades, es impresionante todo el trabajo que hacemos desde la 
oficina, queremos compartirla, que los cantones la entiendan, que nosotros las 
municipalidades somos las llamadas a generar desarrollo, muchas gracias por 
recibirnos, quedamos a las órdenes y es un placer estar con ustedes acá”. 
 
Se cuenta con la participación de los siguientes funcionarios; 

- Sra.  Graciela Núñez Marchecha, Directora, Oficina Local de Desarrollo 
- Sr.  Fabián Picado Mesén, Asistente de Proyectos 
- Sr.  Adolfo Camacho Agüero, Abogado de la Oficina 
- Sr.  Jorge Morales, Arquitecto Oficina de Desarrollo Local 
- Sr.  Iván Hidalgo, Promotor Turístico 
- Sra.  Rocío Carranza Hernández, Asistente  
- Sra.  Karol Zapata, Vicealcaldesa Municipal 
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Al ser las 18:00 se retira el Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal y Don 
José Rojas, Alcalde de Buenos Aires. 
 
A continuación, se procede a realizar la presentación; 
 

 
 
Desarrollo Local 
Se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades 
propias de una comunidad, barrio o ciudad.  Se consideran potencialidades 
endógenas de cada territorio a factores económicos y no económicos, entre estos 
últimos: los recursos sociales, culturales, históricos, institucionales, paisajísticos, 
turísticos, etc.  Todos factores también decisivos en el proceso de desarrollo 
económico local. 
 

 
 

Misión 
Somos una oficina comprometida con la gestión comunal, respondiendo de manera 
efectiva a las necesidades establecidas por los grupos comunales legalmente 
constituidos, mediante el apoyo en la gestión de proyectos de desarrollo y 
productividad. 
 
Visión 
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Ser una herramienta de progreso, que mediante el trabajo en equipo promueva el 
desarrollo de proyectos, fortaleciendo el accionar comunal en el ámbito 
socioeconómico, para cumplir los objetivos propuestos en beneficio del cantón. 
 

 
 

¿Qué población atiende la oficina? 
- Proyectos de Desarrollo y Productivos 
- Asociaciones de Desarrollo Indígenas y no Indígenas 
- Grupos comunales legalmente constituidos 
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Se abre un espacio para consultas y comentarios; 
 
La Sra. Karol Zapata, Vicealcaldesa Municipal de Buenos Aires, menciona: “Nosotros 
en la municipalidad tenemos departamentos muy importantes, la oficina de 
desarrollo local se ha convertido en un pilar del desarrollo de las comunidades, en 
cualquier  comunidad del cantón de Buenos Aires donde ustedes lleguen, hay 
desarrollo comunal, tenemos un equipo comprometido, consolidado, el desarrollo 
de las comunidades lo logramos en conjunto, cuando se nos presentó el proyecto 
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fue una votación unánime la creación de la oficina, porque nosotros teníamos un 
compromiso con la comunidad y queremos el desarrollo para Buenos Aires, ojalá 
aprovechen, hagan todas las consultas que requieran y ojalá puedan tener este 
modelo, no ha sido fácil, es necesario tener un visión más amplia de desarrollo, 
nosotros como gobierno local, tenemos un compromiso con las comunidades, es 
nuestra responsabilidad, ojalá puedan abrazar este proyecto, puedan sacar ese voto 
de confianza que da uno cuando alza la mano en el Concejo Municipal, para la 
creación de la oficina, muchas gracias”. 
 
La Regidora Sara Montero Salas, menciona: “Muchas gracias por la exposición, ha 
sido muy enriquecedor, compañeros si tienen consultas”. 
 
El Regidor Olger Trejos Chavarría, saluda y menciona: “Felicitarlos por el proyecto, 
se lo que están haciendo, somos dos cantones hermanos y tenemos que tratar de 
ayudarnos mutuamente, si ustedes tuvieran que dar un consejo a la Municipalidad 
de Coto Brus, de algo que ustedes no hicieron en el proyecto, qué consejo nos 
darían para que no cometamos el mismo error”. 
 
La Sra.  Graciela Núñez, menciona: “Primero no cambiar el personal, porque eso 
tiene repercusión a lo interno, segundo que el personal que ustedes contraten tiene 
que tener mucho trato con la gente, el carisma con la gente, nosotros tenemos la 
dicha de tener personal muy bueno, hemos cometido errores administrativos por 
desconocimiento”. 
 
La Dra.  Ivette Mora Elizondo, menciona: “Felicitarlos, agradecerles por haber 
atendido la invitación, nosotros también somos una administración nueva, cuando 
yo llegué aquí mi principal crítica que es una institución bastante burocrática, con 
asignaciones muy específica en las funciones, hay un vacío legal en la parte de la 
vicealcaldía, no tenemos funciones propias, hacemos lo que el Alcalde nos asigne, 
a mí me parece importante eso que ha tenido la Alcaldía de Buenos Aires, una 
función específica para la Vicealcaldesa, esa es la principal crítica al puesto mío, eso 
a mí no me molesta, pero si me parece que es un vacío legal en todas las 
vicealcaldías, es puesto que normalmente es para una mujer, si hable con Steven y 
le dije que la oficina debería, tengo un montón de proyectos y comisiones, uno 
podría gestionar más con un equipo de trabajo como lo pude encontrar en Buenos 
Aires, yo desde el año pasado estoy trabajando en esa posibilidad con Yansi y 
Geiner, porque no podemos hacer lo que siempre se ha hecho, tratemos de cambiar 
y mejorar las cosas, sé que la visión del Concejo es hacer las cosas bien, queremos 
dar un buen servicio y hacer las cosas bien, agradecerles el apoyo”. 
 
La Sra.  Graciela Núñez, menciona: “Si hemos tenido una dificultad, por estar en el 
kiosko nos hemos aislado del resto de las áreas, ellos no conocían el trabajo, si se 
hace la oficina, creo que todo el personal tiene que entender y conocer el trabajo 
de la oficina, eso nos ha costado mucho, en ese sentido la administración tiene que 
tener cuidado y el Concejo apoyar el proyecto”. 



Extraordinaria 024 
27 - abril - 2021 

Pág. N° 9 

 

  

  

 
El Regidor José Gredy Obando Durán, saluda y menciona: “Los felicito, sabemos 
que es un trabajo de años, iniciaron en el año 2017, en tres años ustedes vienen y 
nos presentan el proyecto, desarrollo, trabajo en equipo, sé que no es fácil iniciar 
de cero, poner el material humano dirigido a un objetivo, que es sacar el pueblo de 
Buenos Aires adelante, hoy ustedes se presentan y me motivan a que si se puede, 
los felicito, eso significa voluntad, amor a la comunidad y sacrificio, gracias a la 
Doctora que lo expuso, y si hoy hay que votarla voy con eso, hoy ustedes lo 
demuestran con números, hay todo un proceso, creo que el desarrollo para un 
pueblo es eso, trabajo en equipo, hacerle frente a los riesgos, buena comunicación, 
los felicito porque  detrás de todo esto hay un sueño de alguien que sembró, 
agradecer la visita, esperamos ver nuestra oficina y cuenta con nuestro apoyo”. 
 
La Regidora Ivannia Chacón Rodríguez, saluda y menciona: “Agradecer la 
presentación, la pregunta es por dónde empezamos, entonces en el marco de la 
Ley N° 9848 se nos dice que no podemos contratar, no hay recursos, estamos en 
pandemia, bajaron el presupuesto y disminuyeron los ingresos municipales, ese es 
el panorama que tenemos, queremos la oficina de gestión de proyecto, tenemos el 
compañero de recursos humanos que conoce al personal, cuál es el perfil, qué 
puede hacer, ¿se puede empezar una oficina de gestión de proyectos tomando 
personal de diferentes áreas?, entonces por donde comenzamos nosotros”. 
 
La Sra.  Graciela Núñez, menciona: “Nosotros iniciamos con los recursos de bienes 
inmuebles, es un dinero como se dijo se reparte en diferentes organizaciones, esa 
fue la idea con la que iniciamos y como lo gramos en pandemia tener una plaza, es 
sencillo o reactivamos la economía o no estamos cumpliendo con el mandato que 
se nos ha encomendado a ustedes como gobierno local, necesitamos crear fuentes 
de empleo, necesitamos ayudar a nuestros emprendedores, la oficina tiene que 
ayudar en eso, tiene que hacer alianzas, nosotros necesitamos ayudar a los 
emprendedores, reactivar económica, muchas gracias”. 
 
Al ser las 19:57 p.m. se dicta un receso, se reanuda la sesión al ser las 20:28 p.m. 
 
La Sra.  Yansi Vargas Solís, saluda y menciona: “La presentación que yo quería 
hacerles, lo que ustedes acaban de ver, es el impacto que esto tiene en la 
comunidad, en la economía es medible, lo podemos ver desde el punto de vista de 
los proyectos que se hagan, la calidad, el monto, las personas que participan, todo 
eso lo podemos medir, porque lo que no se mide no vamos a poder rendir cuentas, 
con esto quiero justificar porque una inversión de estas es necesaria, entonces 
pensemos cuales otras inversiones que en economía le llamamos el costo de 
oportunidad, cuáles ejes perdemos por no tener esta sincronía, está coordinación, 
esté equipo de personas trabajando juntos para sacar proyectos, al día de hoy qué 
perdemos, más de lo que nos cueste tenerlo, porque el costo de crear algo siempre 
va a ser un obstáculo y más obstáculo cuando estamos en una situación de 
pandemia, con pocos ingresos y con leyes fuertes, siempre hay que pensar no sólo 
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en lo que hay que poner de plata, sino en la plata que se pierde, entonces un 
ejemplo claro, que no es de la municipalidad, pero va a ser de la comunidad, es el 
centro de valor agregado, ese proyecto en unos meses estará completo y en unos 
años estará en operación, quién va a garantizar esa vigilancia, quién va ser ese 
puente, ese camino por el cual las asociaciones, los emprendimientos, las iniciativas 
privadas y todas las ideas que van a surgir, quién las va a acompañar para que se 
plasme en la realidad, porque al final el centro de valor agregado es una inversión 
nacional, qué bien que se vino a hacer acá, que vamos a poder disponer de esa 
infraestructura, es de la comunidad, pero quién de la comunidad va a ser el vigilante 
y a quién le vamos a pedir cuentas, el centro de valor agregado va a prosperar y en 
cinco años va a ser autónomo, o en el momento que se retire la plata del gobierno 
nacional el centro queda como un edificio en abandono, quién va a responder por 
eso, la municipalidad es donde las personas del cantón van a venir a hacer las 
preguntas, la municipalidad tiene dos posibles respuestas; puede decir no, eso fue 
del gobierno y el gobierno lo abandono, pero ahora que tenemos esto en nuestro 
territorio se vuelve una oportunidad que nosotros podemos aprovechar, para 
aprovecharla necesitamos un equipo de personas, el equipo se tiene que crear, la 
oficina de desarrollo perfecta que Geiner trabajó en su tesis, probablemente no la 
vamos a poder empezar de cero, pero se tiene que empezar, tenemos que ver de 
dónde y cuándo podemos mover de aquí para allá, las personas que tenemos en la 
municipalidad que cada una de su máximo, hoy por la estructura que tenemos, por 
las tareas que nos hemos puesto, tal vez no están dando su máximo y lo que hacen 
no tienen mayor impacto en la comunidad, entonces a veces es pensar que los 
recursos que tenemos, como podemos hacer más, al final como crear la oficina de 
desarrollo pasa por ambos caminos, el camino de inyectar algo nuevo, decirle aquí 
está el apoyo, asignar recursos, que no tiene que ser una nueva casa municipal o 
un préstamo, pero puede ser un monto para hacer el capital semilla, conozco bien 
el proyecto, porque al igual que Graciela nació de una tesis, de un trabajo arduo, 
acá también tenemos una base, que la podemos revisar, analizar, pero lo más 
importante es empezar, hacer la inversión y generara mayor inversión, siempre va 
a ser muy importante la medición y la rendición de cuentas, pero necesitamos 
ponerle un nombre, una cara, unos responsables a los encargados de dar 
seguimiento, es importante tener las funciones claras, un equipo conformado, y 
después discutimos podemos discutir qué características tiene que tener, cuáles son 
los diferentes profesionales, cuál va a ser la forma de contratación, si por servicios 
profesionales, por plazas toda una discusión más profunda, que no se va a dar en 
ésta noche, porque no tenemos tiempo, ni espacio, tenemos que tener claro si 
compramos la idea o no, que se necesita señalar responsables, asignar 
responsabilidades y recursos, para que un equipo comprometido saque adelante 
proyectos que en asociaciones hoy se están quedando, que en las instituciones los 
recursos se están quedando y no se están ejecutando, porque en nuestras 
municipalidades existen muchos problemas, entre ellos la baja ejecución de 
recursos, las municipalidades ejecutan los recursos de planillas, pero lo que son 
proyecto, lo que es inversión, cuánto dinero no se pierde, porque no sabíamos cómo 
ejecutarlo, personas con muchos deseos de hacerlo, pero con poco conocimiento 
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de cómo hacer las cosas, ese dinero que se está perdiendo al final es más grave 
que la inversión que tenemos que hacer, eso es lo que se debe valorar a la hora de 
tomar la decisión, hay que empezar a hacer el análisis, ver los números, si nos 
parece o no el proyecto, esa es una decisión que debe salir de ustedes, si lo van a 
apoyar o no, lo importante es avanzar, sé que va a ser difícil, siento que es un 
legado, muchos dineros se pierden por falta de coordinación, por falta de eficiencia, 
por falta de responsables, es momento de poner orden en la casa, orden en el 
equipo, reunirlo y pedirles que empecemos a trabajar para solventar el primer 
problema de la ejecución y cuando estamos ejecutando, enfrentamos el segundo 
problema, las evaluaciones de impacto, es donde sabemos si la ejecución está 
siendo correcta, pero un problema a la vez, siento que hoy Coto Brus tiene un 
problema que resolver, cómo ejecutar los dineros que hoy nos están llegando, que 
son escasos y que aun así los estamos desperdiciando, muchas gracias”. 
 
La Dra.  Ivette Mora Elizondo, Vicealcaldesa Municipal, menciona: “Agradecerle a 
Yansi, todo el apoyo que me ha brindado, ella es cotobruseña, con una maestría en 
la Universidad de Mánchester, para mí es un orgullo, no solo que sea cotobruseña, 
sino que además sea mujer, muchas veces nosotros como Concejo, como equipo 
nos enfrascamos en la importancia de un asesor legal, muchas veces es importante 
un asesor en economía, estamos en un país que está quebrado, estamos en una 
municipalidad, que con la pandemia se vinieron a ventilar todos los problemas 
económicos que teníamos, es una responsabilidad de todos, yo no culpo a la 
administración anterior, las personas que estuvieron acá hicieron lo que pudieron, 
nosotros como cotobruseños, personas de base comunitaria buscar el desarrollo, 
pero tenemos que unirnos para lograr voluntades, generar un apoyo común, buscar 
la unión del equipo, yo estoy enfocada en trabajar el proyecto en común y la oficina 
de gestión de proyectos es buena para el cantón, no sabía que Buenos Aires la 
estaba trabajando, empecé a ver lo que ellos estaban haciendo y dije bueno si ellos 
lo pudieron hacer, porque nosotros no lo podemos hacer, es que las cosas buenas 
hay que copiarlas y hacerlas mejor, entonces yo le pedí a Yansi y a Geiner que me 
ayudaran, que hayan venido, si creo que si somos responsables con el esfuerzo que 
vimos hoy, la importancia y lo que le podamos dar al cantón, devolverle al cantón, 
el pueblo nos eligió a todos, creyó en nosotros y nosotros hoy somos responsables 
de devolverle, especialmente en estos momentos que la situación económica en la 
historia del cantón y del país y todavía falta atravesar lo más difícil de la pandemia, 
creo que si trabajamos en equipo, si trabajamos unidos podemos sacar adelante el 
cantón”. 
 
La Regidora Sara Montero Salas, menciona: “Geiner, cuánto tiempo requiere para 
la exposición”. 
 
El Sr.  Geiner Vargas Céspedes, menciona: “Son sesenta y cuatro diapositivas, se 
podría hablar en términos generales, podemos hablar de los costos de la oficina, la 
parte técnica de la construcción y acondicionamiento de una oficina, compra de 
mobiliario y un vehículo para realizar las visitas, esa inversión inicial son 
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aproximadamente cuarenta millones de colones y la planilla que son como sesenta 
millones de colones y luego un crecimiento del 5% o 6% anual, en el año cinco los 
costos operativos rondan en cien millones de colones, que el proyecto así lo tenía, 
nosotros no tenemos tanto problema con las partidas específica, esa ventana que 
nosotros tenemos se redujo más, nosotros debemos de dedicarnos a buscar 
recursos, se hablaba de la agencia, pero con la agencia no vamos a poder abastecer 
todas las necesidades tenemos aquí, entonces vamos a tener que buscar recursos 
con la cooperación internacional, INDER, IMAS y otras instituciones nacionales e 
internacionales para poder traer inversión, nos convertiríamos en cazadores de 
proyectos, nosotros vamos a la organización para ver que necesitan, les ayudamos 
a presentar el perfil de proyecto, estudios de factibilidad, entre otros”. 
 
La Regidora Sara Montero Salas, menciona: “Geiner, es tarde y me parece 
importante que exponga el proyecto, yo no sé qué les parece compañeros si lo 
dejamos para el lunes, si Geiner pude venir el lunes”. 
 
La Regidora Ivannia Chacón Rodríguez, menciona: “Pienso que con base a todo lo 
que se ha hablado, podríamos tomar el acuerdo de apoyar la iniciativa para que la 
administración geste la oficina de proyectos y que la administración en conjunto con 
el personal que sea necesario nos haga la presentación de Geiner de manera oficial, 
pero que hoy tomemos el acuerdo de la oficina de proyectos”. 
 
La Regidora Sara Montero Salas, menciona: “Yo estaba pensando en pasarlo a 
comisión e inclusive Geiner puede venir a realizar la presentación a la comisión, 
sería bueno que todos conozcan el proyecto, ellos hablaron claro de que el Concejo 
en pleno tiene que conocerlo para que lo apoye”. 
 
El Regidor Olger Trejos Chavarría, menciona: “Creo que la intención de la gente de 
Buenos Aires y Coto Brus, presentar el potencial que tiene el proyecto, sólo falta la 
exposición de Geiner, pero si hoy no se vota porque aquí no hay regidores, eso es 
faltarle el respeto a los que estamos (Sara Montero, no, yo no estoy diciendo que 
no hay regidores, lo que estoy diciendo es que me interesa que todos conozcan), 
de parte mía tienen el voto de apoyo, esto es algo que debimos copiar hace ratos”. 
 
La Regidora Ana Yansi Arguedas Barahona, menciona: “Pienso igual que los 
compañeros, fuimos convocados para la presentación, los que estamos aquí 
representando, entonces creo que se puede votar”. 
 
El Regidor José Gredy Obando Durán, menciona: “Estoy dispuesto a votar y tomar 
la decisión, de mi parte apoyo la gestión, si queda pendiente Geiner que venga y 
nos aclara, mandarlo a comisión serían los que integren la comisión y los que 
podamos sumarnos, yo no estoy en ninguna comisión, dejarlo para después, 
pudiendo hoy que valga la pena todo, esa es mi posición”. 
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SE ACUERDA:  Aprobar la propuesta de creación de la oficina proyectos de la 
Municipalidad de Coto Brus, solicitarle a la administración realice las gestiones 
correspondientes para que se gestionen los recursos para implementar la oficina. 
 
Se aprueba con 4 votos. 
 
SE ACUERDA:  Recibir al Sr.  Geiner Vargas Céspedes, Recursos Humanos en la 
sesión ordinaria del día lunes 03 de mayo del 2021, con el fin de que realice la 
presentación de la oficina de gestión de proyectos. 
 
Se aprueba con 4 votos. 
 

Finaliza la sesión al ser las veinte horas con cincuenta y siete minutos. 

 

 
 

Sara Montero Salas  

 
 

Hannia Alejandra Campos Campos  
PRESIDENTE MUNICIPAL a.i. SECRETARIA DEL CONCEJO  


