
 

 

MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS 
041-E-2022 

  

Acta de la sesión extraordinaria número cuarenta y uno, celebrada el veintiuno de 
mayo del dos mil veintidós, en el Rancho de Mariano Carvajal, Santa María de Pittier 

al ser las diez horas con catorce minutos. 
 
MIEMBROS PRESENTES:   

       
Rolando Gamboa Zúñiga Ivannia Chacón Rodríguez 

Presidente Municipal Regidora Propietaria 
  

Andrés Lobo Arroyo Ana Yanci Arguedas Barahona  
Regidor Propietario  Regidora Suplente 
  

Oscar Pérez Barquero  Olger Trejos Chavarría  
Regidor Suplente Regidor Suplente  

  
Jorge Garita Hernández  Steven Barrantes Núñez 

Síndico Propietario  Alcalde Municipal 
  
Ivette Mora Elizondo Hannia Alejandra Campos Campos  

Vicealcaldesa Municipal Secretaria del Concejo  
  

PRESIDE ESTA SESION: El Regidor Rolando Gamboa Zúñiga, Presidente 
Municipal. 
 

Se da inicio con la siguiente agenda: 
1. Comprobación de Quórum 

- Oración    
2. Atención al Concejo de Distrito, Unión Zonal de Asociaciones, Comités de 

Caminos y Vecinos de Pittier 
 
ARTICULO I: Comprobación de Quórum 

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

 
En ausencia de la Regidora Sara Montero Salas, el Regidor Óscar Pérez Barquero 

ocupa el puesto de propietario en esta sesión. 
 
Ausentes la Regidora Yolanda Quirós Ramírez y el Síndico Juancel Villalobos 

Jiménez, por asuntos laborales. 
 

Se cuenta con la participación de; 
 Sr.  José Rojas, Alcalde Municipal, Municipalidad de Buenos Aires 
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 Sra.  Sonia Rojas, Diputada Asamblea Legislativa 

 

- Oración  
 

Se hace una reflexión por parte de la Regidora Ivannia Chacón Rodríguez. 
 

Al ser las 10:17 a.m. se dicta un receso para esperar la incorporación del Sr.  José 
Rojas, Alcalde Municipal de Buenos Aires, Sra.  Sonia Rojas, Diputada Asamblea 

Legislativa. 
 
ARTICULO II: Atención al Concejo de Distrito, Unión Zonal de 

Asociaciones, Comités de Caminos y Vecinos de Pittier 
 

El Regidor Rolando Gamboa Zúñiga, saluda, menciona: “Agradecerle a Dios que nos 
permite compartir con ustedes, en este lugar tan maravilloso, compartir con la 
municipalidad hermana, la Municipalidad de Buenos Aires y con la presencia de la 

Señora Diputada que es fundamental para el desarrollo de esta región. 
 

Palabras de la Sra.  Sonia Rojas, Diputada Asamblea Legislativa 
 

La Sra.  Sonia Rojas, saluda, menciona: “Para mí es un gran honor estar acá con 
todos ustedes, me siento muy contenta, porque he sido de acá, he trabajado en el 
Carmen, Altamira y esas comunidades, en un momento quise tener la oportunidad 

de llegar a una posición política más importante, para apoyar a la gente que 
realmente necesita, que somos nosotros los de a pie, los del pueblo, los que vivimos 

en las zonas rurales, los que más nos cuestan muchas cosas, hoy tengo la 
posibilidad de estar en la Asamblea Legislativa y puedo decirles, estimados vecinos, 

estoy para servirles, para que mi voz sea la voz de ustedes, estoy para llevar a la 
Asamblea Legislativa y demás instituciones donde pueda tener incidencia política, 
la voz de ustedes, para hablar donde ustedes no puedan tener espacios, para incidir, 

gestionar, preguntar, alzar la voz y defenderlos en los diferentes espacios políticos, 
ahora que conversaba con algunos, les cuento que solamente los que nos ponemos 

la botas en el campo, sabemos lo que vivimos, allá tenemos todo el fundamento 
para decir que es lo que se necesita, quiero que ustedes sepan que tienen una 

Diputada del pueblo, amiga, que conoce la sensibilidad de lo que ustedes hoy 
necesitan, no estamos solos, si no que en ese juego de conocimiento, armonía y  
amistad política, voy trayendo a mi persona los demás diputados para que conozcan 

la realidad de las zonas rurales, nosotros tenemos un sentir en la Asamblea, es que 
los impulsos y las políticas que se hagan, van a ir dirigidas a las zonas rurales del 

país, vamos con el pensamiento de empujar, que lo que se vaya a proyectar tenga 
más impacto en las zonas rurales del país, gracias a Dios ya entramos en esas 
palabras y en esa conciencia, de mi parte siempre voy a estar ahí con la voz en alto, 

para darles el espacio a través de mi persona, para eso estamos acá, para 
escucharlos y llevar la voz de ustedes, para volver las veces que ustedes lo 

requieran, muchas gracias”.   
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El Regidor Rolando Gamboa Zúñiga, menciona: “Estas palabras no podemos dejarlas 
en el olvido, tenemos que tenerlas presente siempre, cuando uno tiene un 
representante, que vive el quehacer cotidiano de un pueblo como el cantón de 

Buenos Aires, el cantón de Coto Brus, es fundamental, a través de la historia se ha 
generado una deuda política con estas regiones, el Informe del Estado de la Nación 

nos ubica como una de las zonas más pobre de Costa Rica, en buena hora que esa 
mirada se dirija a las zonas productoras como las nuestras, tengan presente el 

ofrecimiento de coordinación que está ofreciendo la Señora Diputada, a través de 
ese camino se pueden logra muchas cosas, apoyándonos en estas iniciativas”. 
 

Palabras del Sr.  José Rojas, Alcalde Municipal, Municipalidad de Buenos 
Aires 

 
El Sr.  José Rojas, saluda y agradece, menciona: “A la vista de todos, somos los que 
somos, somos una región, ustedes ven hacia allá, pueden ver un valle hermoso, 

bañado por un río, con árboles, producción, ganadería, si vemos hacia allá es lo 
mismo, no cambia nada, solo cambian las divisiones geográficas, políticas que ha 

generado el país para dividir los cantones, eso es lo que somos y eso es lo que 
tenemos que ser, agradecerles la invitación.  Nosotros tuvimos que hacer algunas 

gestiones para estar acá, tenemos una emergencia en el Distrito de Chaguena, 
estamos coordinando, un distrito sin agua, un deslizamiento grande.   
 

Para nosotros y como Alcalde de Buenos Aires, es un honor estar acá, también 
venimos a ponernos a las órdenes, tenemos varias cosas en común, somos dos 

cantones que estamos cerca en el Valle del General,  tenemos una buena relación 
entre el territorio de Pittier y el territorio de Bioley, que viene generando diferentes 

acciones de desarrollo, como la Ruta del Agua que hemos venido apoyando entre 
los dos Concejos Municipales, hemos venido acá para escucharlos, para poder 
decirles y lo comentaba, esto es lo que no ha querido demostrar el ICT al mundo, 

nosotros somos una región que somos mucho mejor que Guanacaste, 
lamentablemente el poder económico, político de este país se ha enfocado en 

invertir en la zona de Guanacaste y ha olvidado que tenemos una riqueza enorme 
en la Región Brunca que podemos explotar, somos la mejor región, un clima 
extraordinario, gente amables como ustedes y podemos ir generando, Señora 

Diputada, yo quisiera decirle que ahí hay un trabajo grande que hacer, tocar la 
puerta al ICT, que vuelvan la mirada, para que hagan una política pública de 

desarrollo de esta región en el tema del turismo, la creación del aeropuerto 
internacional, de mejores condiciones, esto que vemos aquí son cosas que se 

pueden desarrollar, si vamos a Tres Colinas de Buenos Aires, tenemos una avistada, 
si vamos a Bioley, a Santa María, Santa Elena, todo ese sector tenemos mucho 
potencial, tenemos la Cordillera Brunqueña que tiene mucho potencial que 

desarrollar, eso significa que somos una región riquísima y que no hemos tenido la 
posibilidad de que el estado costarricense vuelva la mirada a esta región, me siento 
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contento de estar acá, a Don Marino que ha insistido para que estemos acá, muchas 

gracias”. 
 
El Regidor Rolando Gamboa Zúñiga, menciona: “Bienvenido el Síndico del Distrito 

de Bioley Don Rafael Altamirano, nos unen intereses comunes, que bien que toca 
el tema Señor Alcalde, este distrito ha sido declarado de interés turístico, sin lugar 

a dudas esa ruta le generará recursos importantes al cantón y la región como tal, 
hay algunas iniciativas en ese sentido”. 

 
Palabras del Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, 
Municipalidad de Coto Brus 

 
El Sr.  Steven Barrantes Núñez, saluda y menciona: “Agradecerles la invitación, la 

coordinación, la disponibilidad de sacar el tiempo para compartir una sesión, es 
importante estar informados de lo que está pasando en el cantón, conocer de 
primera mano cuales son las acciones y cuál ha sido el trabajo que se ha venido 

realizando. 
 

Darle la bienvenida a Manjo y a Brayan, son Embajadores de la Paz, ellos están con 
un proyecto, nos han venido colaborando en el cantón y en el distrito de Sabalito, 

esperamos que luego se pueda ampliar a otros lugares, con temas de capacitación 
en idiomas, atención al adulto mayor, es una organización a nivel mundial que ha 
estado gestionando proyectos, que vienen a mejorar las condiciones de vida de las 

personas en diferentes países del mundo, adicional a eso me tomaron en cuenta 
para formar parte de esta organización. 

 
Voy a exponerles lo que se ha realizado y las acciones que se han venido haciendo, 

ya es de nuestro conocimiento algunas situaciones que son de intervención 
inmediata, no ha empezado fácil el invierno, este año ha sido complicado, nos ha 
golpeado fuerte, hemos tenido una afectación significativa este año, el distrito de 

Pittier es privilegiado, se le han dado buenas condiciones, estamos trabajando 
fuerte, a pesar de que siguen las limitaciones de los recursos, que me desmienta el 

Alcalde de Buenos Aires de las limitaciones que hemos tenido en estos últimos dos 
años, con respecto a la transferencia de recursos a las municipalidades, venimos 
atravesando dos meses sin transferencia de recursos de la ley por el asunto del 

jaqueo en Hacienda, eso nos a afectado bastante, bueno gracias a Dios Buenos 
Aires y Coto Brus no tuvimos muchos problemas, le pudimos pagar a nuestros 

funcionarios, otras municipalidades han estado atravesando situaciones difíciles. 
 

Cuando veníamos en la mañana hicimos un recorrido, ingresamos al camino que 
comunica la cuesta Fila Tigre – cruce Kamakiri para ver la situación, ya es de nuestro 
conocimiento una zona que está muy afectada, contarles que para tranquilidad de 

ustedes tiene contenido presupuestario, ahorita les explico más, voy a hablar sobre 
el cronograma de intervenciones, para hacer una intervención lo antes posible, 

ustedes vieron tenemos un equipo en Agua Caliente, ha estado trabajando en el 
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camino Santa Elena – Agua Caliente, iniciaron otro proyecto que estaba pendiente, 

hay unos caminos pequeños, vamos a trasladar otra máquina para que venga a 
terminar unos trabajos en el distrito, el objetivo es colocar el material cuanto antes, 
tomando en cuenta las condiciones climáticas  habían funcionarios, tenemos una 

condición en la red vial cantonal en el distrito de Pittier bastante buena, les traigo 
información con respecto a los caminos que se han intervenido en el presupuesto 

2021, qué está proyectado para el 2022, qué caminos y qué proyectos se han 
incluido dentro del presupuesto extraordinario, seguimos direccionando recursos al 

distrito de Pittier en el presupuesto extraordinario que ya fue aprobado por la Junta 
Vial, se hizo una pre aprobación de parte del Concejo Municipal de la propuesta de 
la Junta Vial, se están incluyendo otros proyectos de interés del distrito de Pittier,   

apuntando a una meta que tenemos en la región, que es el desarrollo turístico, ya 
lo decía Don José Rojas, el desarrollo turístico para la región, puede significar un 

encadenamiento importante en la economía local, podríamos buscar recursos que 
no están aquí, tenemos que ser claros que durante muchos años este cantón ha 
dependido de los mismos recursos, de las mismas cosas que produce, no está de 

más que llegue inversión fuera de este cantón, que llegue gente, recursos frescos, 
a reactivar la economía, también a mejorar la condición de vida de los cotobruseños. 

 
Para hacer un resumen de lo que hemos venido haciendo, uno de los proyectos que 

también hemos venido haciendo desde la municipalidad, es incentivar el turismo en 
el cantón, hemos utilizado como punto estratégico el Parque Internacional La 
Amistad, que los beneficia a ustedes directamente como vecinos del distrito de 

Pittier.   
 

Hace poco la Vicealcaldesa y mi persona realizamos un viaje a Italia, quiero explicar 
el fondo de este viaje, nos han criticado pero los resultados son los que hablan, 

ahorita abrí un correo de parte de la Embajada de Italia, nos está abriendo la puerta 
para capacitar a cuarenta personas, ese es el resultado del viaje que realizamos a 
Italia.  La semana pasada recibimos una llamada de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, incluyéndonos en un programa para buscar financiamiento con la Unión 
Europea, eso a raíz de la acción que se realizó de parte de la administración para ir 

hasta Italia. 
 
También estamos colocando otras iniciativas, como el parque ecológico, esta 

semana vamos a estar iniciando con la inauguración de la construcción del parque 
ecológico, vamos a iniciar con el centro de clasificación de residuos valorizables, 

Coto Brus no tenía donde clasificar los residuos, ya se adjudicó sesenta y seis 
millones de colones, ya se iniciaron los trabajos, el movimiento de tierra, planos, se 

está construyendo y desde ahora les hago la invitación para que nos acompañen en 
la inauguración, la vamos a hacer llegar las comunidades para que participen, este 
proyecto es de gran beneficio para el cantón.  Logramos sacar la viabilidad 

ambiental, está al día, tenemos regente pago para el parque ecológico, estamos 
presentado el proyecto a otras organizaciones para financiarlo, vamos con 

compostaje, apoyo a las Asociaciones de Desarrollo en la misma finca, colocación 
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de un santuario para conservación de las especies nativas de las abejas, estamos 

trabajando con otras organizaciones para la realización de senderos, que se puedan 
cuidar con fin educativo, no con un fin de explotación, dentro del proyecto tenemos 
algunas otras cosas, voy a hacer una presentación para el día del lanzamiento del 

proyecto del parque ecológico.  
 

Realizamos la firma de un convenio de hermandad entre la Municipalidad de Spello 
Italia y la Municipalidad de Coto Brus, a raíz lanzamos un video turístico, ese video 

lo ha visto muchas personas, solo de mí página registra más de cincuenta mil visitas, 
se ha compartido mil ochocientas veces de mí página, entonces ha tenido un gran 
alcance en general. Se logró el convenio con cuatro municipalidades para que lo 

coloquen en sus páginas para el proceso de divulgación de la información y que la 
gente conozca que existe el cantón de Coto Brus. 

 
Les pregunto, cuántas veces el Instituto Costarricense de Turismo ha hecho un 
video del cantón, nunca, bien lo decía el Señor Alcalde de Buenos Aires, nunca 

direccionan recursos a nosotros como región y estamos haciendo un esfuerzo como 
del régimen municipal, para impulsar un proyecto turístico que atraiga gente, 

tenemos muchas riquezas, pero nada hacemos aquí si nadie pasa del Térraba para 
acá, hay que invertir recursos para obtener resultados, la inversión ya se hizo, se 

está caminando, se está colocando el video, estamos impulsando otras estrategias, 
aquí hay compañeros que ha estado trabajando en la Ruta del Agua, se ha invertido 
en rotulación, viene un proyecto importante en la entrada de la posita de Agua 

Caliente, se logró con el PNUD, un paradero con una banca semi luna, en el piso 
viene una rosa de los vientos que marca los puntos importantes turísticos del 

cantón, un rótulo que hace alusión a la Ruta del Agua, esa es una inversión que 
viene para el distrito de ustedes, también marcando la ruta al Parque Internacional, 

ustedes tienen un potencial que se ha desperdiciado por años, no se le ha sacado 
provecho al parque, hoy tenemos las condiciones el camino en buenas condiciones, 
hay que seguir trabajando. 

 
Con el tema del asfaltado, hubo una situación con la Contraloría con respecto al 

proceso, hay incertidumbre de algunas organizaciones e instituciones que tienen 
miedo de tomar decisiones, nosotros habíamos incluido cuatro proyectos de 
asfaltado, empezó la Contraloría a patear la pelota para ver hasta dónde nos llevaba, 

no mandó a presupuestar nuevamente, no hay problema el respaldo está, la semana 
pasada se presentó a Junta Vial, se aprobó, se hizo la pre liquidación de los recursos, 

ya está listo para presentar el presupuesto extraordinario donde se está retomando 
el proyecto de ustedes, para ejecutarlo lo más antes posible, seis meses nos pateó 

la pelota la Contraloría por miedo de adjudicar el proceso, ayer fue lamentable lo 
que pasó en la cuesta de Agua Caliente, es una situación ajena a la administración, 
no podemos luchar con situaciones naturales, el agua está naciendo ahí, eso no lo 

podemos controlar como municipalidad en este momento, dentro del proyecto está 
contemplado hacer un sistema de drenajes para sacar el agua ahí, los carteles ya 
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están listos, ahorita nos está atrasando el presupuesto, existe un procedimiento que 

se debe respetar. 
 
Comentarles que se presentó al Concejo Municipal los planos del nuevo edificio 

municipal, eso ha sido un reto para nosotros, ya tenemos el diseño del edificio 
municipal que queremos, queremos construir a la mayor brevedad, por lo menos 

una primera etapa del edificio municipal, no es algo que podamos hacer pronto, son 
dos mil millones de colones no los tenemos, pero con algo tenemos que empezar, 

tenemos situaciones complicadas con respecto a los recursos, se ha logrado 
avanzar, ya tenemos el terreno que está a nombre de la municipalidad, los planos, 
escritura, tenemos todo para empezar, ahora tenemos que buscar el financiamiento, 

tenemos recursos de administración y la Unidad Técnica para impulsar parte del 
proyecto. 

 
Informarles que estamos trabajando en el proceso de contratación para la 
colocación de tubería, recuerden que había un porcentaje de recursos destinado 

para la colocación de tubería, hubo una compra de tubos que quedaron regados por 
todas partes del cantón y por la situación presupuestaria se ha complicado, hay que 

ser claros, todos aquí estamos sufriendo la situación de los combustibles, ahorita se 
viene un alza importante, tenemos que recordar que los presupuesto se presenta 

un año antes para la ejecución del año siguiente, el año pasado estaba en quinientos 
cincuenta colones el litro de diésel a hoy mil veinticuatro colones, estamos hablando 
de que se duplico el precio, hemos tomado medidas para direccionar recursos del 

presupuesto extraordinario, para mantener lo que teníamos presupuestado, en este 
momento realizar nuevos proyectos está difícil y mantener los proyectos que ya 

teníamos presupuestado han significado inversiones millonarias, la última 
modificación fue de aproximadamente treinta y seis millones de colones para darle 

contenido a los proyectos que ya tenían, eso como ajuste al combustible, el acarreo 
que se ha estado pagando para traer material para la zonas más alejadas, nos ha 
costado más con respecto a lo que teníamos proyectado, el combustible aumenta, 

todo aumenta, es difícil de prever que va a pasar el próximo año, estamos pasando 
tiempos de guerra que es ajena a nosotros, no es situación que podamos manejar 

nosotros como municipalidad.  Contarles que me siento muy preocupado, he visto 
muchos cotobruseños y pienso yo que por desconocimiento estamos atacando la 
ley N° 8114 del impuesto al combustible, si a este cantón y a la Señora Diputada 

que está acá, si al cantón de Coto Brus le quitan los recursos de transferencia de 
los recursos de la ley N° 8114 apaguemos las luces y nos vamos a dormir, ese el 

65% de los recursos de la municipalidad y vemos cotobruseños que dicen que quiten 
ese impuesto, a nosotros nos dan aproximadamente dos mil millones de colones del 

impuesto de combustible, con eso se mantiene la red vial cantonal, los miembros 
de los comités de caminos ya saben que esto es así, saben que el financiamiento 
de los recursos de la intervención de caminos, no vienen de los impuestos que 

pagan, con los impuestos que se pagan y recogemos del cantón, no podríamos 
reparar ni cien kilómetros de red vial cantonal y tenemos mil kilómetros de caminos 

en la red vial, es momento que nuestro cantón se manifieste a favor de la situación, 
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por supuesto que un cantón como San José no está de acuerdo, porque ellos reciben 

setenta y tres millones de colones es lo que recibe San José de transferencia de 
estos recursos, nosotros recibimos dos mil millones de colones aproximadamente, 
entonces como es posible que si ni en San José están peleando, nosotros estamos 

tirando las pedradas y somos nosotros quienes nos beneficiamos de esto, hay que 
tener ciertos cuidados, venias conversado la situación y es difícil ver la diferencia 

entre Costa Rica y Panamá en temas de combustible, antes era una brecha enorme 
y estamos a una diferencia de veinticinco colones, ahora qué impuestos tienen ellos 

sobre los combustibles, es una afectación lo que tenemos con el impuesto que se 
está dando, estos recursos vienen a financiar otras instituciones, no solamente la 
municipalidad, MOTP, municipalidades, Cruz Roja, instituciones de bien social, están 

financiadas con esos recursos que si sacamos, tenemos que ver de dónde los vamos 
a recuperar, todos necesitamos de la institucionalidad, necesitamos que nos den las 

condiciones, ustedes han visto que en los dos últimos años se nos ha recortado el 
presupuesto, pero seguimos trabajando. 
 

Dentro de los proyectos que hemos venido trabajando y los que se realizaron en el 
2021; 

 
Presupuesto 2021, se ejecutaron los siguientes caminos; Santa María de Pittier, 

Santa María – Río Canasta, Santa Elena – Agua Caliente, Escuela Santa María, Los 
Carrera, Santa María – El Gigante, La Rotondita, entrada a San Rafael, La Arepa, La 
Plaza – Kamakiri, La Libertad – Las Marías, Fila Naranjo, esos caminos fueron 

intervenidos con el presupuesto 2021. 
 

Presupuesto 2022, tenemos los siguientes caminos; Kamakiri – Santa Fe, pendiente 
la intervención total del camino, Santa Elena – Santa Fe, tiene limpieza de cunetas, 

conformación de la superficie de ruedo, colocación de material, está pendiente la 
intervención total, Fila Naranjo – Las Marías – La Libertad, ya se realizó la limpieza 
de cunetas, conformación de la superficie de ruedo, pendiente la colocación del 

material, Redondel – Agua Caliente, pendiente la intervención total, La Escuadra, 
está pendiente la intervención total, Fila Naranjo, pendiente la colocación de 

material, Fila Tigre – Kamakiri – Sansi, pendiente la intervención total, Palmira – 
Fila Tigre, pendiente la intervención total, Santa Elena – Agua Caliente, la totalidad 
del proyecto está ejecutado, Santa Elena – Cruce Kamakiri, pendiente la colocación 

de material, Cruce La Uva – La Palmira, el proyecto ya está ejecutado en su 
totalidad, cada camino tiene la asignación de recursos , Santa Elena – Las Marías, 

pendiente la colocación de material, Fila Méndez Arriba, pendiente la colocación del 
material, Los Cubillo, pendiente la intervención total, El Valle – Monterrey, 

ampliación del camino, Monterrey – Bonaza, ampliación del camino, Fila Méndez, la 
totalidad del proyecto está ejecutado, La Palmira, la totalidad del proyecto está 
ejecutado, tengo otros, de acuerdo a como estaban proyectados la intervención de 

los caminos, tenemos un cronograma de como los vamos a intervenir, tenemos que 
realizar una modificación para atender el camino que está en malas condiciones, en 

este momento sería el Entronque Fila Tigre – Kamakiri, a mayo se ha ejecutado un 
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porcentaje importante del total del presupuesto de caminos del distrito, creo que 

ha sido oportuna la intervención. 
 
Dentro del presupuesto extraordinario enviamos un proyecto importante y que ha 

tenido muchas afectaciones de forma continua, el paso de alcantarilla en Agua 
Caliente, al lado abajo de la posita de Agua Caliente, cada vez que se presenta 

mucha lluvia no hay paso, estamos promoviendo la Ruta del Agua y por ahí pasa, 
al tema turístico hay que darle las condiciones, se está proyectando la realización 

de una alcantarilla de cuadro que se ajuste, dando mejores condiciones y que el 
agua pueda pasar sin ningún problema, se incorporó dentro del extraordinario dos 
proyectos que quedaron de ampliación, el camino de Braulio en La Escuadra, 

Kamakiri – Sansi, estaban pendientes, los presupuestamos nuevamente para 
poderlos hacer, no hemos dejado de lado los proyectos, y si uno por “a” o “b”, no 

se puede ejecutar en el tiempo, le damos la continuidad, eso es parte de los 
proyectos que se han venido haciendo y los que están planteados”. 
 

El Regidor Rolando Gamboa Zúñiga, menciona: “Gracias Señor Alcalde, es 
importante la información que ha brindado, básicamente de la ejecución de recursos 

del presupuesto 2021, lo que se ha ejecutado del 2022 y lo que resta, es probable 
que algunas de las inquietudes hayan sido contestadas”.   

 
El Síndico Jorge Garita Hernández, saluda y menciona: “Que importante que estas 
cosas se dan, aquí se demuestra que la participación ciudadana, surte efectos, es 

importante que las cosas se den de las bases, que no nos vienen a imponer, hoy 
quiero decirles algo, cuando yo tenía diecisiete años tuve la dicha de venir a Agua 

Caliente, con esos diecisiete años, ya había un vecino que vivía ahí, hoy nos honra 
con su presencia de Don Emiliano Chacón, un pionero del distrito, todavía se 

interesa por el desarrollo de cada una de nuestras comunidades, a la Señora 
Diputada, gracias por estar en el distrito de Pittier, se lo dijimos en un principio, va 
a tener un trabajo muy arduo, porque las necesidades nuestras son inmensas, 

Señora Diputada necesitamos que la Ley DUA camine, porque es la solución para 
mucha gente que tenemos dentro de los parques, necesitamos que eso salga lo 

antes posible, Señora Diputada, pedirle en nombre de todos los cotobruseños que 
esa ley de caminos hacia los parques se dé lo antes posible, necesitamos 
transformar los caminos vecinales a rutas nacionales, sabemos la lucha que tenemos 

y la Asociación Específica de la Ruta 612 está dispuesta a trabajar en el proyecto 
Santa Elena – el Parque, Río Canasta – Buenos Aires, necesitamos que esos caminos 

inicie en Tablas y termine en Santa María de Pittier, como ruta nacional, necesitamos 
que el camino Javillo – Río Coto Brus, continúe hasta Fila Tigre como ruta nacional, 

son alrededor de cincuenta kilómetros, pero no nos preocupa, si no lo logramos 
hicimos el intento, necesitamos que esos caminos sean rutas nacionales, donde 
puedan pasar los vehículos, el puente sobre el Río Coto Brus, Señora Diputada 

necesitamos que nos ayude con la gente de CONAVI y el MOPT, diez años de lucha 
y ese puente lo incluimos en COREDES, el departamento de infraestructura hizo el 
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estudio y clasificó, está incluido dentro de los proyectos que se van a realizar en la 

Región Brunca. 
 
Ruta del Agua, esa ruta nació como en el 2008 o 2010, dos humildes vecinos del 

distrito de Pittier, viendo la apertura y el potencial del distrito, crearon la Ruta del 
Agua, personas conocidas por muchos de ustedes Don Benjamín Bermúdez y Rafa 

Méndez Trejos, ellos se dedicaron a escribir sobre la Ruta del Agua, hicieron el 
primer intento y como todo, lo guardaron por ocho años, y por un comentario me 

doy cuenta y pedí la información que había de la Ruta del Agua, lo llevamos al 
Concejo Municipal en el 2017 e iniciamos esa lucha, lo trajimos a Bioley porque 
creemos que la Ruta del Agua, es un excelente proyecto turístico y no nos hemos 

equivocado, no logramos que el Concejo Municipal de Buenos Aires lo acogiera, lo 
volvimos a presentar y estamos trabajando en eso.  Cuando hicimos el recorrido 

con él fue muy bien, en esa visita a Bioley no lo quisieron apoyar, no se preocupen, 
nosotros tenemos la capacidad para seguir adelante y como dirigente comunal, 
nadie tiene que decirme, me siento orgulloso de ser piso de tierra, hemos luchado 

por las cosas que creemos importantes para desarrollar nuestro distrito, cuanto me 
gusta ver el potencial que tiene Buenos Aires trabajando en la Ruta del Agua, esta 

semana presentamos el proyecto en COREDES, queremos que sea un proyecto de 
la Región Brunca, se declaró como Estrategia Turística de la Región Brunca, porque 

no es un simple proyecto, ya es parte del desarrollo de la Región Brunca, el proyecto 
de la Ruta del Agua, agradecerle Doctora, el trabajo que usted ha venido haciendo 
para que el proyecto de la Ruta del Agua pase a ser internacional, hay dos grupos 

de Pérez Zeledón dispuesto a llevárselo, uno lo van a llevar a salir a Osa y el otro a 
la Costanera, y los hermanos panameños quieran llevárselo hasta donde ellos 

quieran, bienvenido, porque el PILA no es de Piedra Candela para acá, el PILA 
conforma un territorio grande panameño, donde hay una cantidad de cosas a 

explotar, quiero decirles que me siento muy complacido, de ver que después de 
tantos años que nos dijeron que no lucháramos por los recursos de JUDESUR, 
logramos los votos para que JUDESUR le diera a la Fundación Corcovado, fuimos 

donde Ronald Chan y nos dijo que los recursos no alcanzaba para construir las 
torres, pedí el diseño y lo presenté al INDER tiene los recursos para hacer esas dos 

torres de avistamiento, ya se hizo todo el trámite para iniciar a construir las torres 
de avistamiento de Bioley, es probable que la próxima semana se esté haciendo la 
de Santa María de Pittier, son ciento tres millones de colones que se van a invertir 

en turismo, hemos dado la lucha desde el CTDR. 
 

Logramos la electrificación de Santa Fe, Señora Diputada el proyecto de Bioley a 
Santa María de Pittier, está contemplado en el presupuesto, el gran problema que 

hay, es que tiene que salir el paquete completo, la semana pasada nombramos la 
terna de nuestros veintinueve territorios, a la Junta Directiva, estamos cansados, 
no es posible que un proyecto dure tres o cuatro años estancado, se lo dijimos a la 

compañera Ivonne Espinoza, y no le gusto que le exigiéramos tanto, ya se lo dijimos 
a los tres de esa terna, el que acepte va a ir a trabajar, porque ocupamos un 

representante de esa Junta Directiva, que saque el pecho por los veintinueve 
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territorios que conformamos este país, el día que logremos invertir eficientemente 

los recursos que tiene el INDER en las zonas rurales como las nuestras, dentro de 
la Ruta del Agua hay cuarenta comunidades que no tienen luz eléctrica, eso se 
puede arreglar con acción articulada desde la Municipalidad - INDER - ICE, ese 

proyecto ahí hemos estado que pase ese proyecto lo antes posible, para poder 
desarrollar todo esto, entonces necesitamos su apoyo con el Presidente Ejecutivo y 

le diga; necesitamos esto, y si hay que ir y acompañarlos, estamos dispuestos, tanto 
con el Director de CONAVI, el Ministro del MOPT lo vamos a hacer con tal de que 

los proyectos salgan adelante, agradecerle a Don Steven la atención del paso de 
Agua Caliente, si eso no se arregla ayer, hoy no estuviéramos aquí, sé que hoy hay 
varias inquietudes de los vecinos, todo lo que dijo Don Steven es cierto, pero el 

cambio climático nos ha traído lo que hoy estamos disfrutando, hay caminos que se 
les pasó la máquina hace un mes y ya hay pegaderos, no sé qué les vamos a decir 

a los estudiantes cuando el bus no pueda entrar, necesitamos señores del Concejo 
y Don Steven que esos caminos se puedan arreglar. 
 

Hoy me quiero comprometer aquí señores del Concejo Municipal, Señor Alcalde, 
ocupo el estudio técnico de los puentes cajas sobre el Río Canasta y la Ruta del 

Agua, alguien me pidió que me comprometiera y él me ayuda, los estudios de los 
pasos del alcantarilla que hay que hacer aquí abajo y el puente que está al lado allá 

del Río Claro, porque si no articulamos es muy difícil, ya lo dijo el Señor Alcalde, son 
bastantes los recursos, pero no son suficientes para atender todas las necesidades 
de nuestro cantón, también el estudio técnico del kilómetro que queda de la iglesia 

de Santa Elena a la Delegación de la Policía, la municipalidad hace todo y nosotros 
nos encargamos con el INDER en buscar los recursos para poner la carpeta asfáltica 

en ese kilómetro, entonces debemos aprovechar e insto a todos a decir lo que 
sentimos y necesitamos para que el distrito para heredar a las futuras generaciones 

y no dejemos pasos, dejemos huellas por donde pasamos, muchas gracias”. 
 
El Regidor Rolando Gamboa Zúñiga, menciona: “Hace varios años estuve en la 

alcaldía, me criticaban porque yo de alguna manera me inclinaba al distrito de 
Pittier, la organización comunal que ha existido a través de la historia acá, siempre 

ha sido muy fuerte, siempre ha hecho la diferencia en relación a otros distritos, 
ustedes con su presencia siguen caracterizándose, por esa labor, Señora Diputada, 
ahí lleva varios puntos, es importante el puente que hablaba Don Jorge, el puente 

de Kamakiri, este es un distrito muy fuerte en la producción de ganado, que la 
cercanía que hay entre la Subasta de Coto Brus y esta zona, con la habilitación de 

ese puente se acorta la distancia y la gente no tiene que dar la vuelta, hablábamos 
de camino la necesidad de reforzar el recurso de emergencias cantonales, si bien 

es cierto se hizo un aporte fuerte y se aprobó, es importante reforzarlo para lo que 
usted mencionaba, coincidimos en hacer en algunos puntos un stock de material, 
en determinado momento la misma comunidad, se encarga de ir resolviendo 

problemas eso lo veníamos hablando, es necesario y oportuno, hablar de Don Jorge 
aquí podemos decir mucho, es un dirigente que ha demostrado solidaridad, el 
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esfuerzo, sacrificio, si no fuera idóneo posiblemente fuera un profesional y no estaría 

aquí”. 
 
Se Atiende al Sr.  Víctor Rodríguez Berrocal, Unión Zonal de Asociaciones, 

Concejo de Distrito y Asociación de Desarrollo Integral de Santa Elena y 
CTP Santa Elena de Pittier 

 
El Sr.  Víctor Rodríguez Berrocal, saluda y menciona: “Presentar la situación que se 

está dando en el camino Escuela Santa Elena – Escuela Santa Fe, el problema más 
grande está de la Escuela – Delegación de Santa Elena, si sigue lloviendo no habrá 
paso para el bus de la empresa Cepul, ni paso para el transporte de estudiantes, 

me preocupa y ojalá pudieran ayudarnos, ese sector es muy transitado, los 
proyectos de este distrito están en manos de ustedes”. 

 
El Regidor Andrés Lobo Arroyo, saluda y menciona: “Este es un proyecto que nació 
y se le ha dado continuidad en venir a las comunidades a escucharlos, me parece 

que va en dos vías, la primera es informales, normalmente yo me doy cuenta porque 
tal vez hay personas que conocen como está cada camino porque andan mucho, si 

no los que están a la orilla, pero si es importante saber dónde se invierte, cuánto 
se invierte, la primera vía es que la municipalidad es del pueblo, es una vía de 

información y es importante que ustedes como líderes informen a la gente,  me 
tomo la libertad de estar acá, para solicitarle a la Señora Diputada el impulso en 
algunos casos puntuales, que deberían cambiar a favor de la región, aquí no hay 

duda y yo no quiero seguir hablando del potencial turístico, sin embargo hay cosas 
que son necesarias que apuntemos, que cambiemos, la diferencia de aquí a 

Guanacaste, además de que es más bonito, es que aquí no tenemos un aeropuerto 
internacional, pero hasta que nosotros no logremos que la gente llegue, hay que 

mejorar el acceso vía aérea, buscar la manera de que sea una realidad, yo se Doña 
Sonia que estoy hablando palabras mayores, yo sé que esto se ha hablado en 
muchas oportunidades, pero es fundamental que de una vez por todas comencemos 

a darle el apoyo, ya que existe una buena relación, no podemos seguir pensando 
en pequeño, tenemos que pensar que si Buenos Aires crece, Coto Brus crece, 

Corredores se ve beneficiado porque es una región, por otro lado, cosas tan simples 
pero si ustedes ven este lugar no tiene electricidad, hay que trabajar en eso, porque 
es básico, usted sin electricidad está amarrado, dichosamente el agua aquí sobra, 

el tema de la electricidad vendría a mejorar las condiciones, hay una ayuda, la 
declaración de interés turístico el distrito, me parece indispensable encontrar la 

manera de trabajar en equipo y organizarnos para que el ICT crea que aquí si hay 
potencial turístico, que hay que invertir recursos y que nosotros existamos.  El tema 

de caminos entre comillas está solucionado, si hay que darle mantenimiento, creo 
que en esta zona hay potencial para que cambien las condiciones, creo que se la 
han creído, personas como ustedes que hacen inversiones de este tipo, contados 

los días para que veamos aquí actividades exitosas y que la gente empiece a 
visitarlos, para mí este es el distrito más bello del cantón, sin lugar a dudas, yo vivo 

en el distrito de Agua Buena, yo creo que cada distrito tiene sus bondades y sus 
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bellezas, pero a mí me parece, sin que nadie se recienta, escénicamente este distrito 

es el más bello, hay que aprovechar eso, entonces hay que buscar la manera de 
que le de sostenibilidad y que se convierta en un zona turística, muchas gracias por 
el recibimiento, en lo que consideren oportuno cuenten conmigo”. 

 
El Regidor Rolando Gamboa, menciona:  “Es importante Señora Diputada, ahí está 

el sentimiento de todos, de reforzar, impulsar, apoyar algunos proyectos que 
beneficien la región”. 

 
Se Atiende al Sr.  Freddy Rubi, Comité de Caminos Monterrey, Concejo de 
Distrito 

 
El Sr.  Freddy Rubi, saluda y menciona: “Ahí se les entregó una nota, con un 

problema que tenemos ahí, hay un hueco en el camino y el bus de los estudiantes 
y camiones ya no pueden pasar, entonces urge un poco de material, siempre que 
veo a Don Rolando Gamboa, que es el que más veo, con respecto al camino 

entronque Monterrey – El Valle, son dos kilómetros, tiene dos puentes valiosos, pero 
el camino es pura tierra, escuché que tiene ampliación, pero si no están las 

alcantarillas y material, sucede lo de años atrás, vienen las lluvias y perdemos el 
camino, entonces para que tomen nota de eso, Mackey hizo el recorrido en la 

comunidad en febrero, por un puente caja que Don Steven conoce muy bien, que 
está para El Valle, ese puente la lluvia lo socavó y han colapsado las paredes, 
entonces para que lo tengan ahí, muchas gracias”. 

 
 Nota de la Sra.  Virginia Vargas Tapia, Asociación de Desarrollo Integral de 

Monterrey, remitiendo acuerdo tomado en la sesión N° 220, artículo 6; 
 

“Se acordó pedir una intervención en la ruta código 6-08-139 debido a los 
deslizamientos y barriales que afectan el tránsito de los buses de transporte 
estudiantil y los vecinos de la comunidad de Monterrey, a la vez pedir un informe 
de avance del proyecto de ampliación de las rutas códigos 6-08-139 y 6-08-286”. 
 

Se Atiende al Sr.  Youdin Ríos Chaves, Asociación de Desarrollo Integral 
de Fila Méndez y Unión Zonal de Pittier 
 

El Sr.  Youdin Ríos Chaves, saluda y menciona: “Muy complacido de que esté aquí 
el Concejo Municipal, en la comunidad de Santa María de Pittier, queremos solicitar 

la colaboración en la salida del camino de Fila Méndez a salir a la ruta 612, a la hora 
que se hizo el pavimento, al alzar la carretera nos quedó una pendiente, eso nos 

dificulta la salida de cualquier vehículo y camiones, entonces solicitarles la 
colaboración.  También por medio de la Asociación de Desarrollo, tomamos un 
acuerdo en coordinación con el beneficio que tenemos en Fila Méndez, Beneficio 

Bello Oriente en alianza con el Beneficio La Eva, ellos están promoviendo la compra 
de café, traemos unas notas y vamos hacer la entrega”. 
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 Nota del Sr.  Youdin Ríos Chaves, Asociación de Desarrollo Integral de Fila 

Méndez de Pittier, remitiendo acuerdo tomado en la sesión ordinaria, artículo 
1, acordó; 

 

“Solicitar al Concejo Municipal de Coto Brus el aportar material lastre para la salida 
del camino municipal código 6-08-003 La Méndez KFW, con 3860 metros 
aproximadamente, ya que está muy complicada la salida al camino pavimentado, 
además que solicitamos la supervisión del ingeniero de la municipalidad para hacer 
el presupuesto del camino”. 
 

 Nota del Sr.  Iván Fernández Badilla, Gerente General, Beneficio La Eva, que 

indica; 
 

“Solicitarles que, en relación a los trabajos de mejora de la vía de Fila Meléndez, 
(código 6-08-003 La Méndez KFW 3860 metros), se tome en cuenta la mejora del 
entro de esa vía con la ruta 612 San Vito – Santa Elena, lo anterior por cuanto el 
grado de inclinación de la salida de la misma se dificulta la salida de carga pesada 
y más aún de vehículos articulados hacia la ruta mencionada cuando transitan 
cargados.  Por lo anterior, se hace indispensable genera un relleno que permita 
alargar la pendiente y de esa manera, se permita un adecuado flujo vehicular del 
tránsito pesado, además mejora la visibilidad para el transito liviano en ese 
entronque que es afectado por una curva. 
 
Nuestra empresa desde el año pasado ingreso a la zona, con el objeto de forjar 
alianzas con productores y micro beneficios de café en el cantón de Coto Brus, para 
desarrollar la caficultura en esta región, una zona con un gran potencial en esta 
actividad y que estamos seguros que en muy pocos años volverá a convertirse en 
uno de los cantones productores con mayor producción a nivel nacional, 
contribuyendo con esto al desarrollo social y económico de esta hermosa región, 
llena de gente honesta y trabajadora”. 
 
El Regidor Rolando Gamboa, menciona: “Señor Alcalde, están solicitando una 

inspección técnica, creo que sería el primer paso, para dar una alternativa. 
 
Se Atiende al Sr.  Guillermo Ortega Chavarría, Director de la Escuela Santa 

María de Pittier 
 

El Sr.  Guillermo Ortega Chavarría, saluda y menciona: “Un gusto de estar con 
ustedes, es un honor para mí, para la comunicad, la Junta de Educación de la 

Escuela Santa María de Pittier, agradecer la intervención que se le ha dado a los 
caminos, desde Agua Caliente – El Carmen – Parque Internacional La Amistad, por 
la decisión que tomaron de colocar material blanco, solicitarles seguir dándole 

mantenimiento y si se pudiera el próximo año hacerle una intervención de la misma 
manera, para completar todo en material blanco.   
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También el puente antes del Río Claro o Río la Gemelas, tenemos estudiantes que 

se trasladan hasta el Colegio de Santa Elena, a veces tienen que espera de una a 
tres horas para poder salir hacia allá o cuando vienen de regreso acá, esa quebrada 
cuando llueve se crece mucho, solicitarle que nos ayuden para hacer un puente caja 

o que manden al ingeniero para solucionar ese problema.   
 

Con respecto a la electrificación, tenemos una propiedad que está a nombre de la 
Municipalidad de Coto Brus, necesitamos la electrificación para darle funcionamiento 

a un pequeño salón comunal, también para los proyectos turísticos privados que 
tenemos en la comunidad, tenemos vecinos con ganas de incentivar el turismo en 
el distrito de Pittier y el cantón de Coto Brus, muchas gracias”. 

 
El Sr.  Marco Fiorio, vecino de Hamacas, saluda y menciona: “Aquí el asunto más 

importante es la viabilidad de los caminos, se está arreglando este camino, pero 
faltan algunos detalles, también quiero comentar el camino que pasa por la vieja 
escuela de Hamacas, yo tengo un cafetal y lo necesito para sacar mis productos, 

tengo un proyecto turístico que espero desarrollar en seis meses, solicitamos a la 
Municipalidad de Coto Brus que nos envíen un técnico, en el camino cruzan cuatro 

quebradas y ocupamos puentes de caja o pasos de alcantarilla, nosotros cada dos 
o cuatro años estamos talando árboles grandes para hacer estos caminos, en pocos 

años se vuelven a podrir la vigas y hay que volverlos a hace, también ocupamos 
material para el camino”. 
 

El Regidor Rolando Gamboa, menciona: “Hay varias situaciones que requieren 
inspecciones, considero importante y eso lo maneja el Señor Alcalde, tal vez se 

coordina una gira”. 
 

Se atiende al Sr.  Marcos Venegas Barrantes, Comité de Caminos de Santa 
María 
 

 Nota del Sr.  Marcos Venegas Barrantes, Comité de Caminos de Santa María 
de Pittier, el camino iniciando en el Río Claro, pasando por donde Los Cabeza 

hasta llegar al centro educativo, código 6-08-249, queremos hacer la 
siguiente solicitud; 

 

1. Material para el camino ya que se encuentra en mal estado, en años 
anteriores se ha solicitado la ayuda de material blanco de la Fila de Cal 
porque solo envían un material que es como arena y por las condiciones 
climáticas, ser un camino con muchas pendientes este material arenoso no 
sirve, se lava rápidamente por las fuertes lluvias y queremos que se realice 
un buen trabajo para un largo tiempo y dejar de malgastar los recursos a 
cada rato con malos materiales como está ocurriendo en la actualidad. 

2. Solicitamos cinco pasos de alcantarilla para poder mantener bien drenado el 
camino. 
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3. En la comunidad por muchos años se tiene problemas con una quebrada que 
en invierno ataja el paso y en dos ocasiones automotores han sido 
arrastrados por las mismas, con la gran dicha que solo ocasionan pérdidas 
materiales y no humanas, por cuanto solicitamos un puente con mucha 
urgencia. 

 
También vale recordar que al estar cerca del Parque internacional La Amistad y 
declarado turísticamente nos gustaría tener un buen acceso. 
 
Se Atiende a la Sra.  Cinthya Mora, Unión Zonal de Pittier 
 

La Sra.  Cinthya Mora, saluda y menciona: “Con respecto al camino que ya le 
realizaron el cuneteo, el camino Cruce la Uva - Palmira, hay unas partes que el año 

pasado se les colocó lastre, cuando hicieron el cuneteo dejaron muy delgada la capa 
de lastre y hay muchos barriales, esa es una ruta del colegio, si no se le hace algo, 
los buses no pueden ingresar, solicitarle que, si lo pueden priorizar, muchas 

gracias”. 
 

El Sr.  Marino Carvajal, saluda y menciona: “Decirles que voy para cuatro años de 
estar trabajando en este proyecto de electrificación, Don Jorge que nos ha apoyado, 

INDER, según se decía el proyecto estaba para el 2021, resulta que con motivo del 
Covid y todo eso, se quedó ahí, yo he estado conversando con la Señora de INDER, 
dice que todo está en orden, que ya está aprobado el presupuesto, pero hasta ahí, 

entonces pedirles el apoyo para ver si el proyecto que se hizo aquí pueda iniciar, 
porque sin la corriente no podemos hacer nada, solicitarles que nos ayuden”. 

 
El Regidor Rolando Gamboa, menciona: “Es importante y me recuerda la Señora 

Secretaria, recientemente nos llegó una nota donde está en análisis legal, hasta 
donde interpreto todo va bien, aquí para la Señora Diputada, gestionar y presionar 
y Don Jorge Garita, estar pendiente para que se genere la información que se de 

en el momento”. 
 

El Sr.  Leiman Villanueva, saluda y menciona: “Tenemos dos casos, porque estamos 
en la división Buenos Aires – Coto Brus, consultarle a Don Steven, en el caso de 
nosotros tenemos una preocupación con un puente de caja, ya que se aterra y hay 

que estar limpiando las alcantarilla, es del puente del Río Coto, para ver si nos 
pueden ayudar con esa situación, las alcantarillas están aterradas, ya se hizo la 

solicitud a la municipalidad y creo que ya fueron a inspeccionarlas, con respecto al 
camino creo que hay veinticinco vagonetadas de material de Fila Tigre – Sansi, no 

es la cantidad que se requiere para un trayecto tan grande, hay partes del camino 
que están quedando sin material, tal vez si existe la posibilidad de que nos ayuden 
con esa situación.  Otro caso es por parte de Buenos Aires con la situación de los 

estudiantes que van al CINDEA de Altamira, entrega una nota al Sr.  José Rojas, 
Alcalde de Buenos Aires”. 
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 Nota del Sr.  Leiman Villanueva, Asociación de Desarrollo Integral de Sansi, 

para Síndico Rafael Altamirano. 
 
“En la sesión de la ADI del 23 de abril del 2022, tomaron el acuerdo para solicitar si 
tienen la posibilidad de gestionar alguna solución por el paso del brazo del río que 
está antes del Río Cotón, Cedros donde comunica a Bajos de Coto con Sansi, el 
motivo es que cuando llueve el paso crece en abundancia, impidiendo el paso, 
además hace un banco arenoso que afecta el paso de vecinos y el autobús”. 
 
El Sr.  José Rojas, Alcalde Municipal de Buenos Aires, menciona: “Nosotros hemos 
visto en reiteradas ocasiones, nosotros tenemos una política de descentralización 

del poder en Buenos Aires, le damos el poder a los Síndicos para que tomen las 
decisiones con respecto a los recursos, les asignamos un presupuesto anual para 

que decidan con el Concejo de Distrito y Asociaciones, que es lo que van a hacer, 
con motivo que la participación y la toma de decisiones venga desde lo local, cada 
uno decide, esa necesidad la ha expuesto Don Rafael en reiteradas ocasiones, ahí 

lo que pasa es que el río se sale en un punto determinado, el Río Coto, hemos hecho 
las gestiones para que se haga por medio de un primer impacto, para hacer un 

dique y el río no se salga, lamentablemente la Comisión Nacional de Emergencias 
ha rechazado la propuesta por dos razones, 1- ellos consideran que ahí no hay casas 

que peligren,  2- para intervenir cualquier cauce del río hay que tener una viabilidad 
ambiental, hay que tener permisos de la Dirección de Aguas.  Creo que ahí no queda 
otra cosa que invertir recursos en ese paso, vamos a plantearlo con el Síndico, para 

construir un puente de caja, entendemos la necesidad que existe ahí, me llevo la 
solicitud la vamos a hablar en la Junta Vial, para buscar alguna solución”. 

 
Se Atiende al Sr.  Harol Barrantes Araya, ASADA Agua Caliente de Pittier 

 
El Sr.  Harol Barrantes Araya, saluda y menciona: “Agradecerle a la Municipalidad 
de Coto Brus y a la Comisión de Emergencias, los insumos le dieron a la ASADA con 

la cual dimos la atención de tanques, tubería y lo necesario para el mantenimiento 
de la ASADA, por la emergencia del año 2020.  Luego queremos hacer la solicitud 

de apoyo a un proyecto de hace ocho años, es el acueducto de Pittier que sería 
administrado por la ASADA de Agua Caliente.   
 

Solicitar el apoyo al puente alterno en el redondel de Fiestas de Agua Caliente, que 
tiene aproximadamente seis años de estar deteriorado, el mismo es muy importante 

en el tiempo de las fiestas, que es la que nos da los mayores recursos para la 
comunidad”. 

 
 Nota del Sr.  Harold Barrantes Araya, ASADA Agua Caliente de Pittier, 

solicitando el apoyo correspondiente a fin de que la comunidad de Santa 
María de Pittier, pueda contar con un acueducto.  Dicho proyecto lleva al 
menos ocho años de trámite, por parte del área de Acueductos Rurales en 
la Regional de Pérez Zeledón y nosotros como ASADA de Agua Caliente.  El 
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mismo será un sistema integrado que beneficiará a ambas comunidades y 
que debe ser administrado por nuestra representada, esto según lo 
establece la legislación actual en dicha materia. 
Consideramos de vital importancia el mencionado proyecto, por cuanto uno 
de los lugares a desarrollar turísticamente hablando en Coto Brus, es este 
sector, el cual en la actualidad no cuenta con este servicio. 
Asimismo, solicitamos de manera muy puntual, se asigne los recursos 
necesarios para el camino hacia La Escuadra de Pittier, trayecto el cual está 
desde hace muchos años en condiciones difíciles de transitar y precisamente 
es donde se encuentran ubicadas nuestras nacientes desde hace treinta 
años. 
 

El Sr.  Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, menciona: “Para dar respuesta, 

en su mayoría son visitas que hay que realizar, tomando en cuenta que hay un 
inspector, que está supervisando los trabajos que se están realizando en el distrito 
de Pittier, vamos a coordinar las visitas para que se hagan las valoraciones en cada 

uno de los puntos mencionados, a nivel de actas tenemos acceso a toda la 
información que se ha hablado, también solicito se me traslade copia de las notas 

que fueron presentadas por los diferentes representantes, para darle seguimiento y 
coordinar, muchas son de conocimiento de nosotros como lo de Fila Méndez, ya la 

fuimos a ver, es una situación bastante complicada, hay que hacer un relleno con 
mucho material para hacer la salida, es una inversión bastante importante de 
recursos, eso lo hicimos saber a la empresa que estaba construyendo la ruta 612, 

que estaban dejando una pendiente muy pronunciada, que se estaba haciendo una 
conexión directa, no dejando la posibilidad de girar a los cabezales más grandes, 

vamos a realizar las gestiones para tratar de acomodar, aclaro que requiere una 
inversión bastante importante. 

 
Con el tema se Sansi, sabemos que en muchos caminos no es la cantidad de material 
que se esperaba, es una situación que por el costo del combustible y el costo de los 

insumos está totalmente altos, vamos a tomar las medidas para hacer las 
intervenciones de forma oportuna, el camino tiene limpieza de cunetas, 

conformación y colocación de material, tenemos que ser claros, hay que hacer una 
distribución en este momento, tratando de atender las zonas mayor impacto en la 
comunidad, vamos a tomar las medidas para disponer de más recursos en 

emergencias cantonales, para atender de manera rápida y oportuna las situaciones 
que se vayan presentando, si hay que hacer una valoración para colocar en los 

puntos de mayor tránsito, prioricemos los accesos a las escuelas, las zonas de mayor 
población para lograr dar las condiciones básicas a esa zona, repartiendo el material 

de la mejor manera, tiene que existir una buena coordinación entre los vecinos, 
para hacer una priorización del material que se va a colocar. 
 

Con respecto a los pasos de alcantarillas, tenemos que tener claro cuando se 
presenta una situación de emergencias, cuando hay una situación crítica, que 

genere una inundación o un deslizamiento importante o una situación de esa 
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naturaleza, hay que hacer inmediatamente el reporte al 911, para que se genere el 

número de incidente y nosotros poder dar seguimiento, si no se hace el reporte al 
911 no podemos hacer una intervención, recordar que nuestros presupuestos están 
amarrados a proyectos específicos, es una situación compleja, nosotros desde 

ahorita nos estamos proyectando con lo que vamos a hacer el próximo año, los 
imprevistos que pasen no son fácil de solucionar y llevan tiempo, entonces Comisión 

Nacional de Emergencias es quien se encarga de coordinar la atención de 
situaciones que salen por algún incidente o alguna condición especial, entonces el 

procedimiento es llamar al 911 para hacer la visita y la coordinación, eso se debe 
realizar en las veinticuatro horas posteriores al incidente. 
 

Con los otros caminos, Monterrey tiene contemplado ampliación y material, no están 
contemplados los pasos de alcantarillas, decirle que hay una inversión millonaria en 

pasos de alcantarillas en ese camino, tenemos que hacer una valoración en esta 
situación, en los presupuestos que vengan, en los próximos días presentaremos el 
presupuesto extraordinario y ahí tendremos que valorar, ir poco a poco dando 

contenido a esas necesidades, recordar que la ampliación es necesaria y la 
colocación del material, con el presupuesto tenemos que direccionando recursos 

para alcantarillas, recursos para intervenir otros caminos, por medio del presupuesto 
ordinario es más fácil dar contenido a un proyecto, mientras los presupuestos 

extraordinarios nos ha tocado a la municipalidad asumir todas las emergencias que 
se han presentado en el cantón, no podemos dejar de lado que hace casi dos años 
estábamos pasando momentos muy difíciles, con la tormenta y la municipalidad se 

ha hecho cargo de pagar, los pasos de alcantarillas, las alcantarillas de cuadro que 
colapsaron, todo eso lo hemos venido recuperando con los presupuestos 

extraordinarios, en los últimos presupuestos se ha tenido que ajustar los recursos a 
los proyectos que ya teníamos en combustible, entonces los presupuestos están 

recortados en esa línea, vamos a realizar las valoraciones de los caminos que nos 
propusieron hoy, como los caminos como el de Hamacas, vamos a mandar a hacer 
la inspección, la alcantarilla de cuadro es una situación que me preocupa bastante, 

en el camino Monterrey-El Valle, vamos a realizar la inspección en el sector de Sansi, 
en Fila Méndez para presentar al Concejo Municipal un informe del estado de estos 

proyectos, vamos a coordinar con el inspector la visita a los diferente caminos y que 
nos presente un informe para dar respuesta a la solicitudes de ustedes. 
 

Agradecerle a Harol la mención que realizó referente a las ASADAS, en la última 
reunión que estuvimos en el distrito de Pittier, conversamos que estábamos 

impulsando un proyecto para financiar las ADADAS, ya es un hecho, ya a la ASADA 
de Agua Caliente se le dieron recursos, han venido trabajando en la habilitación de 

algunas zonas importantes en el tema del agua, eso gracias a un proyecto de ley 
que nos trasladó recursos de JUDESUR por medio de la Comisión Nacional de 
emergencias a las municipalidades y se logró dar recursos a seis ASADAS del cantón 

de Coto Brus.   
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También se compró un chapulín, en estos días sale el reglamento de uso del equipo, 

para que las organizaciones comunales y productivas del cantón puedan presentar 
los proyectos y nosotros poderles suministrar el equipo con el operario a un bajo 
costo, cubriendo el combustible, la municipalidad no puede cubrir el combustible, 

en el reglamento viene establecido la forma de como poder acceder y que los 
productores puedan tener un equipo que les ayude en la producción agropecuaria 

al menor costo, el lunes vamos a presentar al Concejo Municipal ese reglamento, 
esa fue una inversión importante, se compró el chapulín, la arrastra, el vehículo, 

con el se repartieron una cantidad de diarios a personas afectadas por el Covid, 
también se entregaron frijoles a cien productores del cantón de Coto Brus, se 
entregaron insumos agropecuarios, se entregaron insumos para hortalizas a familias 

de escasos recursos para garantizar la salud alimentaria, todo eso se hizo con los 
recursos de la Comisión Nacional de Emergencias, para los que tienen café también 

dejar claro que el año pasado el acceso a la población migrante para la recolección 
del café, todos los kits de ingresos los cubrió la Municipalidad de Coto Brus con un 
proyecto de la Comisión Nacional de Emergencias.   

 
Con la alcantarilla de cuadro, hay que irla incluyendo para ver como logramos darle 

contenido presupuestario en los presupuestos que vienen, sabemos que es una zona 
que cuando llueve mucho es bastante peligrosa (Jorge Garita, si es la que nombré 

sobre la ruta, haga el estudio técnico y yo busco los recursos de INDER), perfecto”. 
vamos  
 

El Regidor Rolando Gamboa Zúñiga, menciona: “Bien se han asumido algunos 
compromisos, hay que entender una situación, hay cosas que se pueden resolver 

rápido, pero hay otras que requieren más tiempo, y hay otras que requieren la 
persistencia, aquí el objetivo es persiste y vencerás, hay proyectos que requieren 

muchos años y acabamos de terminar un proyecto que tenía cuarenta o treinta 
años, era el asfaltado y se logró, quiero reiterar el agradecimiento a cada uno de 
ustedes, por su presencia, decirles que el compromiso el Señor Alcalde lo acaba de 

demostrar, el compromiso del Concejo Municipal, puertas abiertas, haremos 
siempre lo posible por satisfacer las necesidades”. 

 
La Sra.  Sonia Rojas, Diputada Asamblea Legislativa, menciona: “Agradecer la 
oportunidad de estar acá compartiendo y poder ser un brazo político para ustedes, 

decirles que, como parte de nuestra visión regional, mi persona se ha reunido con 
la cinco municipalidades del sur, ustedes tienen en sus manos el desarrollo de cada 

pueblo, para trazar una ruta regional, hemos hablado de la problemática de los 
residuos sólidos en la región, son proyectos grandes que hay que tirarlos al 

gobierno, a la Asamblea Legislativa para avanzar, la planta asfáltica que es 
importante para la región, el centro de valor agregado que tiene este cantón, para 
darle utilidad, así también como la modernización del puerto de Golfito, el 

aeropuerto internacional de la zona sur, lo vamos a poner en corriente legislativa, 
la apertura a cuatro carriles  la carretera de Palma a Paso Canoas para el traslado 

de productos de la región, las primeras comunicaciones e intervenciones de parte 
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del CINDE que es la Junta Directiva de Zonas Francas fuera del área metropolitana 

para traerlas a la región, hemos estado conversando para que puedan venir a la 
región, a identificar qué zona franca podemos instaurar en la Región Brunca, 
también promover la inversión turística por parte del ICT, estos son los proyectos 

de la región que empezamos a analizar en unión con las cinco municipalidades de 
la Región Brunca, somos seis tenemos que incorporar a Puerto Jiménez, iniciamos 

una conversación con otros diputados, y el gobierno de la república para que en 
estos cuatro años, el Señor Presidente nos apoye con estos proyectos, de mi parte 

estamos en una visión regional, el asunto de puentes y calles les corresponde a las 
municipalidades, mi persona es gestora y puente hacia las organizaciones y los 
proyectos regionales que tienen que ver con la Asamblea Legislativa los vamos 

viendo en la Asamblea Legislativa, pidiéndole a Dios y después teniendo una buena 
y estrecha relación con el gobierno de la república, decirles que este lunes me reúno 

con la Ministra de la Presidencia en mi oficina, para atender las inquietudes del sur 
de este país que representamos, es ahí donde tenemos el paso al gobierno, que 
estamos manejando, con mucha inteligencia, con cautela, y exponiendo al gobierno 

de la república la necesidad de la región, trabajando en conjunto, aquí la unión hace 
la fuerza, les pido que nos mantengamos unidos para que la municipalidad, para 

que la Diputada y Diputados de la provincia de Puntarenas podamos jalar un poco 
el desarrollo de esta región”. 

 
El Regidor Rolando Gamboa Zúñiga, menciona: “Muchas gracias Señora Diputada, 
sin duda alguna el impulso a todas estas iniciativas de tipo regional, obviamente 

que fortalecen nuestras aspiraciones, solicitarle a la Señora Diputada la coordinación 
con personas claves, Presidente Ejecutivo del CNP, un ciudadano cotobruseño, eso 

en relación a la planta de valor agregado, con el Ministro de Obras Públicas, que 
también tiene raíces cotobruseñas, fundamental para la planta de asfalto, y otra 

serie de situaciones, muchas gracias a todos por la participación”.    
 
Finaliza la sesión al ser las trece horas. 

 

 
 

Rolando Gamboa Zúñiga  

 
 

Hannia Alejandra Campos Campos  
PRESIDENTE MUNICIPAL  SECRETARIA DEL CONCEJO  


