
 

 

MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS 
017-E-2020 

  
Acta de la sesión extraordinaria número diecisiete, celebrada el diecinueve de 
diciembre del dos mil veinte, en el salón de sesiones al ser las diez horas con cinco 
minutos. 
 
MIEMBROS PRESENTES:   
       
Andrés Lobo Arroyo Yolanda Quirós Ramírez 
Presidente Municipal Vicepresidenta Municipal 
  
Ivannia Chacón Rodríguez Rolando Gamboa Zúñiga 
Regidora Propietaria Regidor Propietario 
  
Sara Montero Salas José Gredy Obando Durán 
Regidora Propietaria Regidor Suplente 
  
Óscar Pérez Barquero Olger Trejos Chavarría  
Regidor Suplente  Regidor Suplente  
  
Jorge Garita Hernández  Michael Guzmán Badilla 
Síndico Propietario Síndico Propietario 
  
Juancel Villalobos Jiménez Steven Barrantes Núñez 
Síndico Propietario Alcalde Municipal 
  
Ivette Mora Elizondo Walter Pérez Camacho 
Vicealcaldesa Municipal Vicealcalde Municipal 
  

Hannia Alejandra Campos Campos 
Secretaria del Concejo 

 
PRESIDE EN ESTA SESION: El Regidor Andrés Lobo Arroyo, Presidente 
Municipal. 
 
Se da inicio con la siguiente agenda: 

1. Comprobación de Quórum 

- Oración    
2. Atención Especial  

- Sr.  Chan-sik Yoon, Embajador de Corea 

- Dip.  Wagner Jiménez Zúñiga, Asamblea Legislativa 
 

ARTICULO I: Comprobación de Quórum 
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Se comprueba el quórum entre los presentes, resultando el mismo correcto. 
 

- Oración  
 
Se hace una reflexión por parte del Lic.  Eugenio Hernández Cordero. 
 
ARTICULO II: Atención Especial 
 

- Sr.  Yoon Chan-sik, Embajador de Corea del Sur 

- Dip.  Wagner Jiménez Zúñiga, Asamblea Legislativa 
 
El Regidor Andrés Lobo Arroyo, saluda y menciona: “Hoy tenemos el honor de recibir 
en la Municipalidad de Coto Brus a dos personas en especial, que nos llena de ilusión 
y orgullo tenerlos acá, el Señor Diputado y el Señor Embajador de Corea, es un 
honor tenerlos acá y a los vecinos que nos acompañan, vamos a iniciar dando un 
espacio al Doctor Wagner Zúñiga, para mí el Diputado más destacado y un hijo del 
pueblo, Wagner, muchas gracias por estar acá, en su Municipalidad”. 
 
El Dr.  Wagner Jiménez Zúñiga, Diputado de la Asamblea Legislativa, saluda y 
agradece la oportunidad, menciona: “ Me siento muy privilegiado de estar en esta 
sesión extraordinaria del Concejo Municipal, que tiene como propósito establecer la 
ruta que Coto Brus debe conducir en los próximos años, que es la visibilización en 
el contexto nacional y la preparación del camino para la cooperación, la alianza 
internacional, los cantones que no asimilan un cambio de paradigma y la urgencia 
de establecer lazos de amistad, comercial, de intercambio académico y de 
cooperación internacional con las embajadas de los países se van a quedar atrás, 
Coto Brus no puede seguir atrás, tiene que avanzar, por eso promoví la iniciativa e 
invité a mi amigo Embajador a visitar el cantón desde marzo de este año, estamos 
hoy aquí, yo también con el propósito de aprovechar y entregar un informe de 
labores.  
 
Quiero contarles que desde el primero de mayo del 2018, que inicié en la Asamblea 
Legislativa como Diputado de la República por el partido Liberación Nacional, he 
tenido una convicción y el compromiso de impulsar proyectos y obras para el cantón 
de Coto Brus, todos ustedes conocen los antecedentes que desencadenaron mi 
ubicación como Diputado de la Provincia de San José, soy un Diputado Nacional, no 
soy el Diputado de este cantón, mi corazón está aquí, mi familia está aquí y la 
Constitución Política me permite a mi ejercer jurisdicción sobre este cantón, antes 
de iniciar un pequeño informe de labores, quisiera iniciar disculpando al Diputado 
Gustavo Viales no pudo estar acá, envía un saludo cariñoso para todos ustedes, 
Gustavo también ha tenido una participación muy destacada en el desarrollo del 
cantón, apoyando proyectos, trabajando juntos y en otros por separado, pero con 
objetivo en común que es buscar el bienestar de la gente, este cantón como nunca 
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antes, ha tenido el respaldo político desde la Asamblea Legislativa, donde se han 
apoyado gestiones institucionales, contarles que hoy estoy cumpliendo la gira N° 33 
a este cantón desde el 01 de mayo del 2018, es decir ustedes no han estado 
abandonados, el 02 de mayo yo tomé la decisión de austeridad, de renunciar al 
combustible, a los vehículos de la Asamblea Legislativa y las 33 veces que he venido 
ha sido en mi vehículo personal, para estar aquí con ustedes, apoyando a las 
comunidades, he estado en La Casona, San Vito, La Pintada, La Lucha, Agua Buena, 
Coopabuena, Sabalito, en el Parque La Amistad, Santa Elena de Pittier, Valle Azul, 
La Guinea, Cañas Gordas, El Ceibo, Gutiérrez Braun, quisiera contarles que estamos 
en una fase donde los Diputados entregamos los frutos de nuestra gestión, que es 
lo que hemos hecho, yo sé que la parte política hoy está muy cuestionada, muy 
deteriorada, quizás uno de los motivos en que haya tanto deterioro y tanto 
cuestionamiento, es que los Diputados y políticos no sabemos informar, hoy es un 
momento especial para informar resultados, cosas que hemos hecho por el cantón 
y muchas veces en anonimato, pero es necesario de poderlas decir, para este cantón 
tenemos un total de siete leyes de la república, firmadas por el Señor Presidente de 
la República, que se gestionaron desde mi oficina, que se impulsaron y que eran 
necesarias, entre ellas; 
 

- Expediente 21969 Autorización a la Municipalidad de Coto Brus para que 
desafecte un lote y lo done a la Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo 
de Sabalito, Ley N° 9806. 

- Expediente 21047 Desafectación de uso de un terreno propiedad del 
Ministerio de Salud y autorización para que el terreno se done a favor de la 
Caja Costarricense de Seguro Social. 

- Expediente 20946 Autorización del MEP para que desafecte un lote 
propiedad para la Asociación de Desarrollo de La Guinea Abajo, Ley N° 
9778, la Asociación de Desarrollo tenía la imposibilidad de utilizar la plaza 
de deportes que estaba a nombre del MEP y se logró resolver eso. 

- Expediente 20847 Autorización a la Municipalidad de Coto Brus para que 
segregue y desafecte y done un inmueble de su propiedad a la Caja 
Costarricense de Seguro Social para construir el EBAIS de Sabalito, que ya 
se encuentra según el Gerente Médico de la Caja en el portafolio de 
inversiones para construirse en el año 2022. 

- Expediente 21926, ley 9772 Declaratoria de Patrimonio Cultural de la 
Romería de Coto Brus, con motivo a la celebración de la Virgen de Los 
Ángeles, una ley que le dará a los romeros, la posibilidad de hacer convenios 
con CENECOOP para colocar toldos y no hacer inversiones tan grandes, 
utensilios de cocina para atender las actividades religiosas. 

 
Decirles que mi función no es solo como Diputado, también tengo un rol a nivel 
nacional, tengo la agenda de tecnología y educación que me llevó a conocer al Sr. 
Embajador Chan-sik Yoon, también tuve la oportunidad de conocer su país el año 
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pasado, a participar como expositor en la Universidad Nacional de Seúl, a cerca del 
gobierno digital, también como Diputado Nacional e impulsado proyectos 
importantes como; la Ley de Educación Dual, la Ley de Creación de la Agencia de 
Gobierno Digital, la Ley para Declarar el Café de Costa Rica como Símbolo Patrio 
para el Desarrollo Económico, Social y Cultural de nuestro país, finalmente un 
proyecto que acabamos de aprobar, el Proyecto de Hacienda Digital para combatir 
la corrupción, la evasión fiscal aduanero, utilizando la tecnología. 
 
Comentarles, que la decisión mía de renunciar al combustible, le ha generado un 
ahorro al erario público, de nueve millones quinientos diecisiete mil colones, en 30 
meses como Diputado, en cuanto a los proyectos y obras, hoy quiero ser testigo, 
de la promesa de poder impulsar un proyecto, que ya había trabajado la comunidad 
de Pittier y Gutiérrez Braun para habilitar la ruta 612, se convirtió en realidad a 
pesar de las dificultades presupuestarias existente de nuestro país, el Gobierno 
Central en la figura del Sr.  Rodolfo Méndez Mata y este servidor como miembro de 
la Comisión de Asuntos Hacendarios, defendimos el presupuesto de tres mil millones 
para pavimentar la ruta de Pittier, somos conscientes de que el desarrollo turístico 
y la agricultura del distrito, traerá mucho beneficio para el desarrollo del cantón y 
la región, tenemos el Parque La Amistad muy cerca, eran 13.3 km que nosotros 
tratamos de impulsar, Steven me acompañó a varias reuniones con el Ministro y el 
Señor Presidente para visibilizar la ruta que tiene un costo de tres mil millones de 
colones, quiero destacar que esa ruta lamentablemente no calificaba para recibir un 
tratamiento de asfalto, porque los indicadores de Ministerio de Planificación son muy 
estrictos y requerían de una cantidad de vehículos que transitaran diariamente por 
la ruta que imposibilitaba la calificación para que se pudiera hacer, Don Rodolfo 
Méndez, realizó modificaciones e incorporó la ruta de Pittier en un plan piloto para 
que sea una realidad, sino, no hubiera sido posible, hace quince días estuve acá con 
el Sr Presidente dela República, logramos constatar que la empresa está trabajando, 
según los plazos la ruta está para entregarse a mediados o finales de abril, 
esperamos que no tengamos problemas presupuestarios o de otra naturaleza. 
 
Ha sido mi interés en impulsar algunas obras que para algunos son pequeñas, pero 
de un gran valor para las comunidades, todos ustedes saben que mi familia vive en 
el distrito de Agua Buena, el Comité de Deportes me buscó, hemos gestionado el 
proyecto para iluminar la cancha con una inversión de cinco millones, ya se logró, 
igual con algunas cooperativas de ahorro y préstamo, gestionamos la restauración 
del cementerio de Agua Buena con un costo de ocho millones, recuperamos el 
gimnasio de Agua Buena, se invirtieron seis millones, uno de los proyectos que me 
hace sentir orgulloso y dejar una huella en el cantón, fue la rápida aprobación del 
Colegio Científico de Coto Brus, con una inversión de cien millones de colones, solo 
para profesores, era un convenio difícil de llevar acabo porque requería el visto 
bueno del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el MEP y la UNED que era la única 
universidad aquí presente, en algún momento hubo un debate de donde se iba a 
ubicar, porque la UNED de Corredores tiene mejores instalaciones que la UNED de 
San Vito, al final la Ministra de Educación me dio la oportunidad de decidir que el 
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Colegio Científico venía para San Vito, y por qué les digo que es la huella, que me 
hace sentir orgulloso, porque el Embajador Yoon sabe que Corea del Sur, después 
de la Segunda Guerra Mundial, se recuperó gracias a la inversión en educación, los 
Colegios Científicos tienen una filosofía muy distinta de los colegios académicos y 
técnicos, estimula el pensamiento científico, participan los mejores promedios de 
todos los colegios del cantón, ya inició la primera generación, en marzo vinimos a 
inaugurarlo, está aquí en San Vito, no está en Golfito, no está en Corredores, ni 
Buenos Aires, está en Coto Brus porque hubo voluntad política para que así fuera, 
hay muchos criterios técnicos que son valiosos para construir obras y hacer 
proyectos, pero la voluntad política es fundamental, un cantón cuando tiene un 
Diputado, la rueda se mueve más rápido que cuando no tiene Diputado, este cantón 
pasó treinta años sin Diputado desde que Angelo Altamura realizó una gestión 
excelente en gobierno, a mí me tocó en oposición, fue el último que trajo al 
Embajador de Italia al cantón, hoy tengo la oportunidad de traer hoy a mi amigo  al 
Embajador Chan-sik Yoon de Corea del Sur, primer Embajador del continente 
asiático en nuestro cantón, aquí hay una amplia posibilidad de colaboración con el 
Colegio Científico, otro proyecto que estamos impulsando en las redes sociales y 
medios de comunicación, es disminuir las brechas territoriales y la brecha digital, es 
muy desafortunado que Coto Brus tenga problemas de conexión a internet, aquí 
estuve yo, hace más de un año con la Gerente de SUTEL Hannia Vega, intentando 
modificar algunos acuerdos municipales, para poder ubicar a Coto Brus en los 
programas de hogares conectados y espacios públicos conectados, la información 
que traigo de SUTEL es que se está esperando el levantamiento de la restricción 
sanitaria, porque ya la inversión de doscientos setenta y cinco millones para el 
internet en los parques de San Vito, Sabalito, Agua Buena y Coopabuena esta 
efectuada, todas las antenas y a partir del levantamiento de la restricción sanitaria 
del Ministerio de Salud, tendremos internet gratuito para los niños y los jóvenes 
para que hagan sus trabajos, también decidimos llevar un centro comunitario 
inteligente para ubicarse en La Casona de Coto Brus.  Hemos impulsado el deporte, 
construimos un parque biosaludable en el parque de Agua Buena, con una inversión 
de cinco millones setecientos mil, estuve con el Director de CONAVI en varias 
ocasiones, intentando realizar una revisión a la ruta 613 Sabalito – Las Mellizas, ese 
proyecto tuvo serios problemas estructurales, algunos judicializados, otros en 
procesos en el Contencioso Administrativo y se logró una partida de la Comisión de 
Emergencias que gestionamos por mil setecientos millones para reparar algunos 
deslizamientos.  El proyecto del Centro de Valor Agregado hemos participado, ese 
proyecto inició en la administración de Don Guillermo Solís, del anterior Presidente 
del CNP, del anterior Alcalde de Coto Brus Rafael Ángel Navarro, del anterior 
Concejo Municipal del cantón,  llegó a mis manos para revivirlo y buscar el contenido 
presupuestario desde la Comisión de Asuntos Hacendarios que tiene un fuerte 
control político y alianza con Casa Presidencial, también recibimos el apoyo de la 
nueva administración, este es un proyecto que va a traer importantes resultados en 
el beneficio del cantón y regional para fortalecer la base asociativa, mejorar la 
producción, modernizar la agricultura y expandir la industria, yo pensaba en la 
mañana que la planta de valor agregado, será la primera industria formal de la 
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Región Brunca, cuando nosotros veamos el potencial que tiene el centro de valor 
agregado y su funcionamiento, lograremos comprender que ha sido una bendición 
y fortaleza ubicarla aquí en el cantón de Coto Brus, gracias a la visión de la anterior 
administración municipal, porque con prontitud cedieron el terreno para que el CNP 
y el Gobierno Central no tuvieran que comprar el terreno. 
 

- Con el Instituto Costarricense sobre Drogas, gestionamos la donación de 
vehículos institucionales, uno para el Colegio Técnico de Sabalito y otro para 
el Liceo de Agua Buena. 

- Impulsamos la construcción de la nueva Escuela de Agua Caliente, que tenía 
problemas jurídicos en la Contraloría General de la República y en DIE. 

- EBAIS de Agua Buena se hizo remodelación, ahí se coordinó directamente con 
el Sr.  Román Macaya, por cinco millones de colones. 

 
En total las gestiones institucionales que hemos apoyado ascienden a los siete mil 
ochocientos setenta millones de colones para el cantón durante este tiempo, yo creo 
que la unión hace la fuerza, nadie logra las cosas solo, el trabajo en equipo es 
fundamental, yo he sido testigo de que el multipartidismo, nos ha exigido a dialogar 
más y a ser figuras que retomemos un camino, la humildad, el diálogo, la escucha, 
hay que sustituirlo por la mezquindad, la vanidad, el ego, que importa quien haga 
las obras, lo importante es que se hagan, sin embargo, yo he sentido el deber 
constitucional de rendir cuentas sobre las gestiones que hemos hechos hasta hoy y 
otras que vienen de camino, me quedan a mi diecisiete meses y desde el primer 
día, me he puesto a las órdenes del Concejo Municipal, del Señor Alcalde, estamos 
haciendo una presión muy fuerte, por el tema del agua, nos tiene a todos muy 
molestos por las cosas que se han hecho en el acueducto, yo presenté un 
expediente y solicité una investigación en la Defensoría de los Habitantes para 
resolver este tema del agua, hoy se está trasladando un oficio para pedirle plazo al 
CONAVI para que habiliten la ruta San Vito – Agua Buena, ya los vecinos están 
molesto de usar la ruta alterna por Sabalito, es más gasto de combustible, una ruta 
más angosta, más lejana y resta competitividad.   
 
Finalmente, quiero decirles que a 30 meses de gestión como Diputado en la 
Asamblea Legislativa, quiero subrayar, yo no me considero un Diputado de los 
liberacionistas, yo me considero un Diputado de los costarricenses y de los 
cotobruseños, yo no he visto diferencia en las banderas, en ideologías para hacer 
gestiones, a mí me interesa que las cosas se hagan, a lo largo de este camino he 
aprendido a escuchar, dialogar, apoyar, ustedes Señores Regidores, Alcalde y 
Vicealcaldes, no están solos, yo él tiempo que esté y el futuro donde siga, estaré 
apoyando a este cantón, aquí vive mi familia, yo tengo el compromiso y la convicción 
de poder juntos impulsar el desarrollo de este cantón, yo tuve un papel protagónico 
en la campaña política de la Municipalidad y eso me obliga también a buscar la 
forma de traer los recursos, para cumplir con las promesas que le hicimos a los 
cotobruseños, en esas circunstancias, me siento con la responsabilidad y el deber 
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moral de estar aquí apoyando al Concejo Municipal, sé que muchas cosas de las 
que prometimos se están cumpliendo, otras están en gestión, lo he dicho, fuera de 
cámaras, a esta administración municipal le ha tocado bailar con la más fea, la 
gestión de Don Steven ante una pandemia, frente a la disminución de los ingresos 
y erario público de la Municipalidad, son desafíos, Steven tiene una curva donde 
todos debemos de ayudarle, es un año de aprendizaje, con los funcionarios y leyes 
específicas, Steven es joven, no lo sabe todo, está aprendiendo, cuando decidí 
apoyar a Steven, lo hice porque yo estaba seguro que él tenía un compromiso con 
el cantón, proviene de una familia muy honesta, así como mi familia y la honestidad 
tiene un valor fundamental, la honestidad es el valor más grande, yo quiero 
trasmitirle mi confianza y mi apoyo al Señor Alcalde, a los Vicealcaldes, al Concejo 
Municipal para que juntos podamos terminar de tejer esta trenza entre el hilo blanco 
y el hilo negro, muchas veces nos desafían a buscarle soluciones al ciudadano, 
estamos aquí Embajador, porque queremos ofrecerle soluciones al ciudadano, 
finalmente quiero decirles, que me honra mucho y me llena de mucha gratitud la 
amistad que he tejido durante estos años como Diputado con el Embajador Chan-
sik Yoon, un Embajador talentoso, amigable, la República de Corea del Sur tiene 
interés en que Costa Rica se convierta en un polo de atracción e inversión en 
tecnología, que Costa Rica sea el centro de operaciones en tecnología para América 
Latina, los costarricenses y los cotobruseños debemos sacarle provecho a esa visión 
que tiene la República de Corea del Sur, esta visita hoy no es por casualidad, fue 
planificada desde hace mucho tiempo, como ustedes comprenderán, los coreanos 
son muy protocolarios, se preparó con mucho tiempo la visita del día de hoy, 
coordine con el Alcalde un sesión extraordinaria, convocada oficialmente, porque 
así funciona, tiene un interés de apoyar a Coto Brus, apoyar la producción, el café, 
apoyar otras iniciativas para las Pymes, ahora él se referirá y yo quisiera que los 
lazos que estamos hoy  construyendo con la República de Corea del Sur, sea un 
catalizador para oxigenar la economía del cantón que ha sido muy golpeado, los 
datos que nos daba la Vicealcaldesa son alarmantes, los caminos destruidos, eso 
tardara años el poder recuperarlos, los presupuestos y transferencias del Gobierno 
Central y el presupuesto municipal son insuficientes, para que la administración 
municipal pueda cubrir los vacíos que ocasiono la Tormenta Eta aquí en Coto Brus, 
no podemos perder la esperanza tenemos que seguir buscando recursos donde 
haya, ahí estoy a la par del Alcalde, del Concejo Municipal, de mi compañero 
Gustavo Viales que tiene proyectos con JUDESUR y otras iniciativas para liberar 
recursos, tengo una buena relación con el Presidente de la República, con Casa 
Presidencial, con los Ministros, Presidentes Ejecutivos, quienes siempre están en la 
mejor disposición de poder ayudar, estos cantones pequeños y pobres solo se 
pueden desarrollar con transferencias del Gobierno Central, porque la riqueza 
primero hay que traerla para generarla y después distribuirla, los ingresos 
municipales son insuficientes, las familias están golpeadas, es difícil que todos 
puedan pagar los tributos y compromisos, ahí es donde el Gobierno Central tiene 
que auxiliar a las Municipalidades, en este caso a la Municipalidad de Coto Brus a la 
que le tengo un cariño muy especial, quiero hacer un reconocimiento a los Regidores 
de oposición, porque han hecho una oposición responsable, constructiva, han 
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apoyado las iniciativas de la administración municipal, esa es una señal positiva a 
la que tenemos que sacarle provecho, porque sé que los Regidores del oficialismo 
también así lo comprenden, quiero despedirme con este mensaje de rendición de 
cuentas, si alguno tiene consulta al final lo podemos atender, en las fiestas que se 
avecinan, deseo trasmitirles a cada uno de ustedes, logren pasar una feliz navidad,  
un año muy próspero 2021, la vacuna ya viene de camino, eso nos va ayudar a 
reconstruir la economía del país y del cantón, yo quisiera decirles, ustedes no están 
solos, el Gobierno Central y el Poder Legislativo, está a la par de ustedes, esa 
garantía y ese sello de seguridad lo van a tener durante estos meses que nos quedan 
como representantes en la Asamblea Legislativa, un sincero agradecimiento, 
nosotros salimos de vacaciones desde el martes, pero yo no, hoy estoy rindiendo 
cuentas, con la seguridad de que hemos puesto a Coto Brus en el mapa de Costa 
Rica y me atrevo asegurar que es el cantón que está brillando más de los cinco 
cantones del sur, muchas gracias. 
 
El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “Don Wagner, muchas gracias por venir 
a dar a los cotobruseños una rendición de cuentas de las muy buenas labores que 
ha venido realizando, estamos claros que tenemos que sacarle más provecho a esas 
gestiones”. 
 
El Sr.  Chan-sik Yoon, Embajador de Corea del Sur, saluda y menciona: “Es mi 
primera visita a Coto Brus, estoy muy honrado de estar aquí con ustedes, me da 
gusto tener este lindo encuentro, muy agradecido por la invitación y hospitalidad en 
Coto Brus, es mi peregrinación a la cuna de aves y del café, estoy muy feliz de estar 
aquí con ustedes, Costa Rica es un país armado del pura vida, un país muy feliz, 
con datos internacionales, en la década anterior Costa Rica ocupó el campeón, tres 
veces en esta categoría como un país lo más feliz del planeta, entonces este espíritu 
y nivel de amistad es muy importante, como un amante de Costa Rica, soy yo 
Embajador, Costa Rica es mi media naranja, estoy muy feliz, mi misión diplomática 
en Costa Rica. 
 
Coto Brus produce café, Corea no, aquí hay muchos cafetaleros que están 
exportando a Corea y Asia, es necesario para el crecimiento, café Tarrazú, Dota, 
Naranjo, Turrialba, Atenas, Grecia están exportando a Corea café de alta calidad, 
Corea tiene muchos consumidores amantes del café costarricense, en Costa Rica 
Corea es el N° 4 comprador de café costarricense, después de Estados Unidos, 
Bélgica, Alemania y luego Corea del Sur, Coto Brus no olvide que Corea del Sur está 
en el mercado con cincuenta y un millones de habitantes, en cada esquina se 
encuentra una cafetería llena de gente. 
 
Señores y Señoras estamos en pandemia, es una crisis mundial, la economía 
costarricense está afectada, Coto Brus también está afectado, el virus siempre 
quiere atacar a gente más vulnerable, el virus siempre quiere atacar a un país 
vulnerable, el virus siempre quiere atacar a la parte más vulnerable de nuestro 
cuerpo, en medio de la pandemia debemos de tener solidaridad, cooperación y amor 
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mutuo, es mi observación para compartir, la pandemia es una crisis, pero según 
nuestra sabiduría colectiva de Corea, las crisis pueden ser oportunidades, a través 
de la crisis la población coreana, una sociedad puede crecer más, como a través de 
nuestra infraestructura actual, sistema actual, sistema médico, sistema económico, 
etc., hay que revisar y fortalecer nuestro sistema para mejorar, porque, virus y 
pandemia tendrá efecto, pueden ser cincuenta o cien años después, entonces 
debemos de prepararnos por la posible crisis.  Coto Brus es un lindísimo cantón, 
pero un cantón o una Municipalidad puede ser un actor diplomático o política 
exterior, no es solo de Casa Presidencial o de Gobierno Central, la Municipalidad 
puede hacer una gran diplomacia internacional, yo quisiera enfatizar un gran valor 
o potencia internacional por parte Coto Brus, puede explorar un convenio con otros 
países para operación internacional, a través de este hermanamiento o convenio, 
Coto Brus puede crecer, puede intercambiar funcionarios, proyectos económicos, 
becas para jóvenes universitarios y futuras generaciones, cooperación internacional, 
una linda tarea para un cantón y su crecimiento. 
 
Estamos en crisis en muchos países, pero en este momento, ahora y nosotros 
debemos trabajar en todos temas, contención o mitigación de la pandemia, es 
prioritario, pero también la reactivación económica es importante al mismo tiempo, 
nadie quiere morir de hambre, la educación para los jóvenes es importante, la 
educación es el motor del crecimiento, todos los temas son muy importantes, un 
Gobierno Local y un Gobierno Central puede manejar todos los asuntos al mismo 
tiempo, no hay jerarquía en prioridades, después de la pandemia vamos a ver la 
reactivación económica, después vamos a ver la educación, este tipo de 
acercamiento, en este momento y ahora debemos manejar los asuntos al mismo 
tiempo, quisiera puntualizar en lazos entre Costa Rica y Corea, los dos países son 
pequeños territorialmente, Costa Rica y Corea son grandes porque tenemos 
aspiraciones, tenemos pasiones, Costa Rica y Corea son aliados de valores 
fundamentales, como la paz, democracia, medio ambiente, derechos humanos, 
economía social y solidaria que es muy importante para los cantones, no es fácil 
que unos países compartan valores fundamentales, pero Corea y Costa Rica somos 
amigos y aliados, además Costa Rica y Corea tenemos varios mecanismos de 
cooperación, por ejemplo; el tratado de libre comercio que está en vigencia, también 
Corea del Sur es miembro del BID para el continente, miembro Banco de Integración 
Económica, estos dos bancos son importantes para financiar proyectos importantes 
y el cantón puede postular a los bancos para realizar proyectos, Costa Rica se 
encuentra nuestra cultura coreana y en Corea se encuentra la cultura costarricense 
para el crecimiento conjunto y aprendizaje, en Costa Rica se encuentra nuestra 
canción o baile coreano, drama, cine coreano, en Corea la Embajada costarricense 
están activando muy energéticamente, promocionando el café de Costa Rica, 
turismo rural, la Embajada costarricense en Corea celebra el día del café 
costarricense, entonces ICAFE participa en la feria del café en Corea para llamar a 
los consumidores coreanos. 
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Quisiera concluir con una frase, estamos en crisis, necesitamos superar la pandemia, 
quisiera indicar la frase de filósofo italiano; “No hay mayor dolor, que recordar en 
miseria el momento en que fuimos felices”, es hora de tener esperanza y optimismo, 
son un motor de crecimiento para recuperarnos en nuestra vida cotidiana, crecer 
juntos, es un gran honor y un privilegio estar aquí con ustedes, muchas gracias”. 
 
El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona:  “Estamos muy contentos y agradecidos, 
porque estamos viendo la posibilidad de tener esperanzas y abrir puertas a 
eventuales convenios y proyectos a desarrollar de forma conjunta, bienvenido ahora 
y bienvenido para próximas visitas, esperamos que en conversación con la 
administración municipal y con el apoyo y la gestión del Señor Diputado, es 
importante recordar que el Señor Diputado Wagner Jiménez es el presidente de la 
Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, eso ha acercado los lazos entre el 
Señor Embajador y el Señor Diputado, y nos da oportunidad a nuestro cantón y se 
lleva hoy el primer acercamiento y se lleva la invitación para regresar y mejorar los 
lazos, mejorar la comunicación y permitirnos construir ese Coto Brus que merece 
mejores cosas”. 
 
El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, saluda y menciona: “Me llena 
mucho de alegría que usted venga a dar información al pueblo de Coto Brus,  el 
trabajo que usted está haciendo, es de resaltar el trabajo que usted ha realizado en 
la Asamblea Legislativa, ojala se le siga dando oportunidad al pueblo de Coto Brus 
desde su representación en la Asamblea Legislativa y que usted nos pueda seguir 
acompañando donde se encuentre, también me encuentro muy agradecido con 
usted por todo el apoyo que me dio mientras fui su asesor y también el trabajo para 
llegar a esta alcaldía, me siento muy honrado en tener la presencia de su familia a 
quienes quiero y respeto muchísimo, muchas gracias por estar acá.  Darle la 
bienvenida al Señor Embajador Chan-sik Yoon, para nosotros es un gusto tener un 
Embajador en nuestro cantón Coto Brus, sabemos el sacrificio y la dedicación y el 
esfuerzo que hay que hacer para trasladarse desde el Valle Central hasta el cantón, 
esperamos que pueda disfrutar de lo que tiene Coto Brus, lo que usted comenta es 
importante para la creación de alianzas entre nuestro cantón y otro países, es un 
paso muy importante para nosotros, esperamos tener un acompañamiento, poder 
conversar más de temas, de oportunidades, aquí hay mucho potencial, no solo en 
lo natural, sino en lo humano, es importante acercarse a aquellos que tienen un 
conocimiento en áreas distintas a las que nosotros tenemos aquí en el cantón de 
Coto Brus, para traer ideas e implementarlas en el cantón, eso es parte del proceso 
de crecimiento de un cantón, tenemos mucho talento humano pero requiere salir, 
abrir su mente y que regresen al cantón a implementar todo lo que logró conocer 
fuera de nuestras fronteras, nos sentimos muy honrados con su visita.  Nosotros 
como cotobruseños debemos de pensar más en grande, debemos de crear alianzas, 
en aliados comerciales, tenemos que crecer en la parte tecnológica, tenemos 
muchos proyectos desde la Municipalidad de Coto Brus en temas tecnológico que 
sabemos que en su país van mucho más avanzados y que a nosotros como 
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cotobruseños nos podrían favorecer esos conocimientos y poder aplicarlos y traer 
más desarrollo a nuestro territorio. 
 
Quiero comentarle a los cotobruseños que hace un par de meses, recibimos una 
iniciativa del Síndico Michael Guzmán y Don Wagner Jiménez donde nos solicitaban 
el apoyo en el proyecto para desarrollar la comunidad de Agua Buena, gracias al 
trabajo del Departamento de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Coto Brus, 
ya tenemos listos los diseño de las graderías y camerinos de la plaza de Agua Buena, 
quiero entregar la información al Sr. Diputado y al Concejo Municipal para que se le 
dé seguimiento y acompañamiento al proyecto, que la comunidad de Agua Buena 
pueda ver realizado el mismo, ya que le va a dar una oportunidad a la comunidad, 
el costo aproximado son doscientos millones de colones, esperamos se les pueda 
dar el acompañamiento, usted como Diputado tiene la capacidad y la posibilidad de 
conseguir los recursos, ha gestionados muchos proyectos para el desarrollo de Coto 
Brus, esperamos poder tener una pronta respuesta.  Decirles que las puertas de la 
Municipalidad han estado abiertas, nosotros hemos estado trabajando, no ha sido 
un año fácil, hemos hecho lo mejor para luchar contra las situaciones que nos hemos 
encontrado, con el Concejo Municipal y el personal administrativo, hemos hechos 
esfuerzos para salir la ejecución de los recursos municipales, esperamos para el 
2021 mejorar las condiciones, estamos haciendo esfuerzos para tener los números 
más depurados, para implementar proyectos importantes para el cantón, hemos  
realizado un gran esfuerzo en el manejo de los desechos sólidos, se logró la compra 
de un recolector de residuos, con recursos propios, estamos trabajando en la 
ampliación de rutas y garantizar una mejor condición a algunos distritos, hemos 
estado conversando la importancia de construir el centro de clasificación de los 
residuos valorizables, que vendría a darnos un ahorro al trasladar los desechos hasta 
Miramar de Puntarenas, mejorar la gestión, que nos dé la oportunidad de invertir 
en otros proyectos, que nos abra las puertas para que más embajadores y que el 
Señor Embajador vea el desarrollo y progreso en una próxima visita, esperamos que 
esta no sea la última visita que realice y logre observar mejores condiciones en tema 
de salud y manejo de residuos sólidos, quiero agradecerle a los Regidores el trabajo 
que han estado realizando, hemos hecho esfuerzos en conjunto para salir adelante, 
aun en tiempo de pandemia”.   
 
En cuanto al Señor Embajador, me gustaría conversar más temas comerciales con 
el cantón de Coto Brus, un posible acercamiento para ver cuáles serían los productos 
más atractivos, para poder colocar en nuestras fronteras, ir conociendo más la 
cultura coreana, para impulsar desde el cantón las iniciativas que logren ayudar a 
los cotobruseños a ese tipo de comercialización, abrir puertas a nivel internacional 
porque los cotobruseños nos hemos quedado estancados, produciendo para el 
consumo interno, nosotros tenemos la capacidad y el conocimiento, lo que nos ha 
faltado es el salto para colocar en el extranjero los productos que son de muy buena 
calidad, muchas gracias. 
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El Regidor Rolando Gamboa Zúñiga, saluda y menciona: “Señor Diputado, muchas 
gracias por presentar este informe, y rendir cuentas de todo lo que se ha logrado 
hasta el momento, hay tres aspectos que me interesa comentar, dentro de las 
acciones para el traspaso de algunas propiedades, cuando se analiza del porque se 
traspasó una propiedad, parece que esa ley que prevalece limita el desarrollo de las 
comunidades, eso se ha logrado porque había otra propiedad como medida 
compensatoria, en el momento en que no tengamos una propiedad ¿qué va a 
pasar?, el desarrollo de un pueblo o comunidad no puede estar sujeta a que haya 
un área compensatoria para poder desarrollar lo otro, me parece un proyecto de ley 
en ese sentido, se ayudaría a muchos cantones.  Respecto al otro aspecto, todos 
sabemos que las fracciones políticas, nuestras obligaciones es ejercer un control 
político, desde el principio la función nuestra es un control político objetivo, 
responsable, ha sido, es y seguirá siendo en todas las iniciativas que presente la 
administración, ese nuestro compromiso, no hemos fallado tanto la línea sea la 
correcta seguiremos en esa línea, en este cantón ha habido muchos problemas y 
ahí es que necesitamos una respuesta más rápida de la Comisión Nacional de 
Emergencias, siempre seguirá siendo necesario el apoyo político para que tanto 
nuestro cantón como los demás puedan desarrollar y lograr objetivos, por eso les 
solicito el apoyo que Coto Brus requiere para que esos recursos lleguen a nuestro 
cantón.  Al Embajador quiero agradecerle su presencia y darle la bienvenida al 
cantón de Coto Brus, nuestro cantón tiene todos los climas que se requiere para 
producir, es multicultural, la población es productora, necesitamos ayudas 
estratégicas, le agradecemos la coordinación que pueda establecer, el informe de 
Estado de la Nación, nos ubica como uno de los cantones más pobres, pero aquí 
hay mucha riqueza, lo que falta es mayor coordinación, mayor aforo y mayor 
capacitación para lograr salir adelante”.   
 
La Dra.  Ivette Mora Elizondo, Vicealcaldesa Municipal, saluda y menciona: 
“Agradecerles la presencia, es importante para mí la comunicación, la transparencia, 
el informe de labores es importante para el cantón de Coto Brus, nos sentimos muy 
orgullosos de su gestión y el apoyo que nos ha dado desde que iniciamos esta 
administración, es la segunda visita de un Embajador a Coto Brus, eso nos llena de 
orgullo y nos hace soñar, que esa visita a Coto Brus sea como el primer amor, que 
nunca se olvida, que tenga a Coto Brus en su mente y corazón, somos un cantón 
prospero pero que necesita apoyo y ayuda y su país nos puede apoyar y ayudar, 
estamos con las puertas abiertas para ese apoyo y esa gestión, somos un cantón 
solidario y amigable, como le decía a usted, tres conceptos, Coto Brus es rico por 
su gente, su clima, el agua, la biodiversidad, decirle que nosotros no estamos 
esperando a que pase la pandemia para la reactivación económica, estamos 
trabajando ya en la reactivación económica, participamos en el proyecto OVOP un 
pueblo un producto, estamos trabajando en la ruta de agua, la ruta del café, la ruta 
gastronómica y la ruta de las aves, esos proyectos los estamos trabajando, estamos 
trabajando en el logo del cantón de Coto Brus para venderlo como un producto, el 
eslogan que es importante promocionarlo en la parte turística, agradecerles la 
presencia”. 
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La Regidora Yolanda Quirós Ramírez, saluda y menciona: “Quiero aprovechar que 
tenemos a Don Wagner, quisiera pedirle muchos favores, pero voy a mencionar dos 
puntuales, hemos estado hablando de la necesidad de la reactivación económica y 
de impulsar el turismo ecológico y rural, necesitamos que haya más movimiento en 
el cantón, necesitamos que usted intervenga con sus buenos oficios para que la ruta 
de Cerro Paraguas a Río Claro se declare como ruta nacional, pienso que habrían 
muchos beneficios, en Golfito llega mucho turismo y ellos necesitan nuestros 
productos, porque nuestro cantón es de agricultura, sería más fácil para nosotros 
trasladar esos productos a través de esa ruta, ustedes saben el problema tan grande 
que tenemos con la ruta de la Fila de Cal, cuando esa ruta se dañe,  quiero pedirle 
a Don Wagner que nos ayude para que esa ruta se declare como ruta nacional para 
invertirle recursos de CONAVI, para un mayor y fácil acceso hacia Golfito, 
necesitamos reactivar esa ruta.  Otro punto, el tema del agua, sé que usted ha 
estado gestionando este tema aquí en el cantón, sé que también la Diputada 
Carmen Chang está presionando y está haciendo las gestiones, siento que este tema 
debería declararse como emergencia nacional, no soy experta en el tema, no sé si 
están haciendo su trabajo bien o no, pero es una situación bastante grave, pienso 
que se debería hacer algo más, para que se cambien esos tubos de una vez por 
todas o pensar en una tubería alterna, más que todo eso es lo que queremos pedirle, 
que se declare la ruta como ruta nacional y se declare el tema del agua como 
emergencia nacional, muchas gracias”.           
 
El Síndico Jorge Garita Hernández, saluda y menciona: “Decirle a Don Wagner, 
gracias por el apoyo brindado para que la ruta 612 y sea una realidad, son muchos 
años de lucha para poder hacerla, agradecerle Wagner, esa gestión suya para que 
el Señor Embajador este acá, dentro de esa ruta hay veinte emprendedores y 
productores de café que iniciaron sus propios beneficios, ellos están luchando por 
un mercado, que bueno sería se les dé la oportunidad para exportar sus productos, 
eso viene a fortalecer con el asfaltado de la ruta 612, Don Wagner necesitamos el 
apoyo para que los recursos de la ley 9329 le lleguen a la Municipalidad de Coto 
Brus completos al cantón, esos recursos no son suficientes para atender las 
consecuencias que dejo Eta, la situación de caminos en el cantón es alarmante, con 
todo respeto Wagner, ayúdenos con Don Alex para que la Comisión de Emergencias 
nos de recursos, porque es muy difícil cuando un productor saca frijoles y maíz y 
no tiene un camino para sacar los productos, agradecerle Wagner toda esa gestión 
suya por el desarrollo del cantón, pero nuestra Región Brunca necesita el apoyo de 
los Diputados de la región, para el proyecto de la construcción de la morgue 
seguimos luchando, también para que los proyectos 20.090 y 21.792 se archiven y 
se siga trabajando de forma articulada con las instituciones, en este país  no hace 
falta la creación de más ministerios, Wagner, agradecerle todo lo que ha hecho por 
el cantón”.  
 
El Regidor José Gredy Obando Duran, saluda y menciona: “Bien lo decía Doña 
Yolanda hay muchas cosas, quiero resaltar una, Don Wagner, felicitarlo por la labor 
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que ha realizado en el cantón, en la parte deportiva, en la plaza de deportes de San 
Rafael de Sabalito, hay un proyecto para el mejoramiento del espacio, en la cancha 
de Agua Buena tengo entendido que también, ha quedado más que evidente 
durante esta pandemia la importancia de la actividad física, el acondicionar espacios 
recreativos es muy importante, por eso le dejo la inquietud”. 
 
La Regidora Ivannia Chacón Rodríguez, saluda y menciona: “En lo personal, me 
preocupa una situación, mucho antes de ser política fui comunalista y lo sigo siendo, 
hay un tema que preocupa a todos y es el tema de los recursos de DINADECO, 
recursos a Asociaciones de Desarrollo, ellas son un motor como su nombre lo dice 
a lo interno de las comunidades, fuimos tan afectados por el huracán Eta, 
importante sería Señor Diputado con todo respeto que interponga sus buenos oficios 
para traer los recursos, las Asociaciones de Desarrollo son los que están a la mano 
de los vecinos, muy importante la visita del Embajador y todo el pueblo de Coto 
Brus se lo agradece”.  
 
El Sr. Miguel Cubero, saluda y menciona: “Don Wagner felicitarlo por su ardua labor, 
en el informe me llena de satisfacción tantos avances y proyectos, pero no vi algún 
proyecto dirigido hacia las personas con discapacidad o las personas más 
vulnerables, sería un excelente proyecto un centro de inserción laboral para las 
personas con discapacidad”. 
 
El Dr.  Wagner Jiménez, menciona: “Anote todas las solicitudes, respecto a la 
solicitud de Don Rolando Gamboa, es necesario que existan un acuerdo del Concejo 
Municipal para que yo pueda ejercer presión política ante la Comisión de 
Emergencias, me menciona Steven que son setecientos cincuenta millones de 
colones que el cantón está necesitando. 
 
Con respecto a la solicitud que realizo Doña Yolanda, la carrera que conecta Copal 
con Río Claro y parte de Golfito, se puede realizar pero debe existir una solicitud de 
por medio, yo no puedo hacer solicitudes como Diputado sin tener solicitudes 
previas de movimientos comunales o Asociaciones, porque caería en lo que se 
denomina tráfico de influencias y está estipulado en la ley, debe existir la solicitud 
para yo poder actuar, lo que yo veo factible es que ustedes tomen el acuerdo de 
apoyo al Diputado para convertir o pasar de ruta cantonal a ruta nacional, yo con 
mucho gusto las gestiones que correspondan. 
 
El Ministerio de Hacienda está resolviendo el tema de las Asociación de Desarrollo, 
si hay alguna dificultad yo con mucho les puedo ayudar, se pueden comunicar 
directamente conmigo o a través de Don Wilky Blanco, yo con mucho gusto hago 
las gestiones que correspondan. 
 
En estos días se realizó una reforma a la ley orgánica del IMAS, yo la impulse, el 
Gobierno tiene una deuda muy grande conmigo en esa materia, quiero adquirir un 
compromiso público con todos ustedes, el próximo año en el primer semestre voy 
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a traer al Presidente Ejecutivo del INA a una sesión del Concejo Municipal, para 
reactivar el proyecto de construir un centro de capacitación en el cantón, tengo una 
buena relación con el nuevo Presidente Ejecutivo del INA, ellos tienen ochenta mil 
millones en superávit, he sido muy crítico en cuanto esto porque como van a existir 
tanto recursos, si hay tanta necesidad en capacitación técnica, para beneficio de 
todos, explorar posibilidades de construir un centro de un valor de ocho o nueve 
millones de dólares, con el centro de valor agregado vamos a necesitar mano de 
obra calificada, la Asociación 1990 hizo una oferta para la construcción del terreno, 
el INA actualmente está operando en la Casa de la Cultura, no como uno desearía 
porque queremos una presencia sólida, fuerte y de carácter regional estratégica, 
con modernas instalaciones e investigación, creo que lo podemos hacer porque el 
nuevo Presidente es un funcionario joven”. 
 
El Regidor Andrés Lobo Arroyo, menciona: “Cierro con dos aportes, la última visita 
que tuvimos de autoridades, incluyendo al Señor Presidente, conversamos dos 
temas; uno era el tema del INA, Wagner, muchas gracias, podemos decir que siete 
mil millones es suficiente, pero si pensamos en lo que podría ser nos llena de 
esperanza, el tema del INA que ya asume un compromiso público, otro tema que 
mencionaba Doña Yolanda, lo habíamos conversado y tal vez darle seguimiento por 
lo que significa, el aeródromo actualmente es una pista de atletismo, entonces hay 
que darle una solución, hay mucha gente trabajando, entonces darle una solución 
o alternativa al tema de deporte y habilitar esa vía, hay que reconocer el esfuerzo 
que hace usted y el Señor Embajador de viajar, el tiempo, entonces esa alternativa 
vendría a facilitar el acceso, a todos muchas gracias”. 
 
El Sr.  Chan-sik Yoon, Embajador de Corea del Sur, menciona: “Muchas gracias por 
el tiempo, quisiera donar mascarillas, son 800 mascarillas de calidad alta a la 
Municipalidad, son hechas en Corea, estas mascarillas sirven para médicos, no se 
venden en el mercado, es una pequeña donación, pero tiene nuestro corazón, y 
solidaridad humanitaria, esperamos poder colaborar en superar esta crisis, se dice 
que llega la vacuna, pero también con la vacuna vienen desafíos, tenemos la 
vacuna, pero la mejor vacuna es la mascarilla, durante uno años más, así que no 
olvide usar su mascarilla, con este espíritu de solidaridad y cooperación humanitaria 
vamos a superar esta crisis, muchas gracias”.  
 

Finaliza la sesión al ser las doce horas con un minuto. 

 

 
 

Andrés Lobo Arroyo  

 
 

Hannia Alejandra Campos Campos  
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA DEL CONCEJO 


