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CONCEJO MUNICIPAL DE ESPARZA
Acta Número 14 de Sesión Extraordinaria
07 de noviembre de 2008
***

5
En la Ciudad del Espíritu Santo de Esparza, a las dieciocho horas del siete de noviembre
6de dos mil ocho, el Lic. Cristian Soto Sosa, Presidente Municipal, inicia la sesión.
7
Ejerce en calidad de regidor propietario el Ing. Nils Solórzano Arroyo en sustitución del
8regidor Widman Cruz Méndez. Además ejerce en calidad de regidor propietario el Lic. Leonel
9Ugalde Bogantes en sustitución del Reg. Marco Benavides Moraga, y la regidora suplente
10Maricela Ugalde Guerrero sustituye a la regidora Estefanía Barboza Ortiz.
11
La síndica suplente Yorleny Flores Soto sustituye al síndico Wilson Zamora Castro.

12
***
13
NOMINA DE ASISTENCIA:
14
Regidores Propietarios
15
Lic.
Cristian
Soto
Sosa__ Presidente
16
Lic.
Leonel
Ugalde
Bogantes
17
Sra.
Maricela
Ugalde
Guerrero
18
Ing.
Nils
Solórzano
Arroyo
19
***
20
Regidores Suplentes
21
Licda. María
Elena
Rojas
Calderón
22
***
23
Síndicos Propietarios
24
Sr. Jesús
Arias
Barrantes
25
Sr. Carlos
Luis
Cortés
Rodríguez
26
Sr. Orlando
Gerardo
Badilla
Loría
27
Sr. Adilio
Chaves
Zamora
28
Srta. Yorleny
Flores
Soto
29
***
30
Síndicos Suplentes
31
Sra. Yadira
Segura
Sibaja
32
Sra. Xinia
Guerrero
Sánchez
33
Prof. Evedyn
Castillo
Barrantes
34
Sra. Ana
Isabel
Madrigal
Delgado
35
***
36
Ing. Dagoberto Venegas P.___________ALCALDE MUNICIPAL
37
Margoth León
V.___________SECRETARIA
38
***
39
ORDEN DEL DIA
40
CAPITULO UNICO
41
ATENCIÓN A:
42
1- Diputados (as) Fracción Partido Acción Ciudadana.
43
2- Funcionarios Universidad de Costa Rica para exponer el Proyecto del Río
44
del Río Jabonal.
45
***
46
Observación: El Lic. Cristian Soto Sosa, Presidente Municipal brinda un
47receso de cinco minutos, para darle tiempo a los señores diputados (as) porque no
48han llegado en este momento. Cumplido dicho lapso y una vez presentes los señores
49diputados se reanuda la sesión.
50
ARTICULO 1. El Lic. Cristian Soto Sosa, Presidente Municipal le da la
51bienvenida al Diputado Orlando Hernández Murillo, a la Diputada Leda María Zamora
52Chaves y acompañante, a la vez les da el uso de la palabra.
53
Hace uso de la palabra la señora Leda María Zamora Chaves, cédula 2-43354362, Diputada por San José del Partido Acción Ciudadana, agradecen por el espacio
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1brindado y rendir cuentas como corresponde a los representantes populares, en ese
2sentido congruentes con los principios que orientan a su partido y con sus propias
3convicciones han hecho estos encuentros para rendir cuentas a la ciudadanía, en ese
4sentido les interesa las preguntas que puedan tener respecto a lo que está
5sucediendo en la Asamblea Legislativa, de igual manera dudas o cuestionamientos
6que puedan tener sobre la gestión como diputados y muy resumidamente les va a
7hablar de la propuesta de descentralización y fortalecimiento municipal que tiene el
8partido. El Partido Acción Ciudadana apuesta fuertemente a un verdadero
9fortalecimiento local y descentralización, no solo de competencias sino también de
10recursos a las municipalidades y es en ese sentido que consideran fundamental el
11fortalecimiento de los gobierno locales y el fortalecimiento de las instancias de
12participación ciudadana, así aspiran a que los Concejos de Distrito, por ejemplo
13puedan participar de manera activa en la elaboración de los presupuestos para que
14pueda efectivamente el presupuesto de la Municipalidad reflejar las principales
15necesidades y aspiraciones de los diferentes distritos, por otro lado están muy
16interesados en fortalecer a la Municipalidad para que tengan la potestad de donar
17terrenos por ejemplo, la Asamblea tiene que estar decidiendo si donan o no un
18terreno las municipalidades, quieren que esas decisiones estén el la municipalidad y
19en ese sentido se está la reforma institucional que se requiere, lamentablemente está
20frenada por el Diputado Quirós Lara, no está en contra pero quiere que prácticamente
21se reglamente la Constitución, de igual manera les interesa introducir en las
22municipalidades la atención de la problemática del genero, están muy contentos
23porque ya se aprobó el proyecto de ley que obliga la creación de la Oficina de la
24Mujer en todos los gobiernos locales, quieren trasladar a medio periodo el
25nombramiento de todas la autoridades municipales para que las municipalidades le
26den la relevancia que merece, pretenden democratizar el acceso a los recursos y así
27consideran que es justo que si las municipalidades tienen la mayor parte de caminos
28por ejemplo, que atender también un mayor porcentaje de lo que hoy tienen para
29puedan atender su red de caminos vecinales y ese sentido aspiran a poder aumentar
30el presupuesto, hacer la reforma de ley para que estos gobiernos locales tengan
31mayores recursos para poder satisfacer las necesidades de las comunidades.
32Quieren una profesionalización de los alcaldes, los alcaldes tienen que tener una alta
33capacidad gerencial para que puedan responder a las necesidades de las
34comunidades y de igual manera quieren comunidades organizadas para que puedan
35demandar a sus autoridades locales una rendición de cuentas de cumplimiento de los
36programas de gobierno municipal. Por otro lado, en sus carpetas tienen un mayor
37desarrollo de toda nuestra propuesta de la agenda municipal.
38
El Dr. Orlando Manuel Hernández Murillo, Médico Cirujano, Diputado del
39Partido Acción Ciudadana por Cartago, hace un breve resumen de lo que es su
40rendición de cuentas. Inicia su exposición nombrando algunas de las funciones del
41diputado, e indica que el trabajo en la Asamblea es duro porque hay que dedicarle
42muchas horas a la Asamblea Legislativa, está en algunas comisiones como la de
43Asuntos Sociales donde tienen proyectos muy importantes que han dictaminado, los
44proyecto que ahí se den pasan luego a alguna plena con el fin de que sean
45aprobados, entre algunos el Impuesto Solidario, es un impuesto a las casas de lujo
46para financiar la radicación de tugurios, Ley de Desarrollo a todos los pueblos
47indígenas, es una ley muy importante, Ley que autoriza el cambio de nombre a la
48Junta de Protección Social de San José, eso es para una distribución de lo que son
49premios de la lotería o ayudas a distintas entidades que la Junta les da sus dineros,
50Condonación de Deudas de los fideicomisos del Banco Hipotecario de la Vivienda,
51ese es un tema muy importante, entre otros. Está en una comisión de redacción, por
52esta comisión pasan todos los proyectos que en la Asamblea se vean en primer
53debate, ahí los apoyan los compañeros filólogos, después hay una Plena Primera ahí
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1hay un proyecto que se llama Ley de Jubilación anticipada, es para que la gente logre
2pensionarse a los 57 años, pero el proyecto no es como antes se pensaba que era
3una gran ayuda para la gente, se va a ver más detenidamente. Tuvieron como dos
4años y medio que solo se oía TLC, lo que fue la agenda social se quedó paralizada,
5hasta hace pocos días que los Jefes de Fracción con muy buena voluntad se han
6estado reuniendo y han consensuado una serie de proyectos y parece que el asunto
7va muy bien, porque se han aprobado varios proyectos de esos, pero
8desgraciadamente algunos perdimos mucho tiempo en solo tocar esos temas del
9Tratado del Libre Comercio. Es el Gerente en el tema de Salud del cual le toca que
10ver asuntos de Salud, han sido problemas de infraestructura del Hospital de
11Puntarenas, que hay serios problemas por ahí, problemas de todo el país, la Caja del
12Seguro tiene quejas de todo mundo, que el ultrasonido de 8 meses a 1 año, que
13asista a un especialista tantos años, que asista a un acelerador lineal no hay campo,
14etc., ustedes conocen todo ese montón de problemas de la Caja, tiene que estar
15haciendo control político, porque no es el que está gobernando. Le gustaría antes de
16salir de la Asamblea dejar algunos proyectos que ya están muy avanzados, por
17ejemplo el proyecto de Convenio Marco del Tabaco que es una peste que está
18matando a millones de personas en el mundo, quiere dejar toda una ley que abarque
19todo el Convenio Marco del Tabaco, también tienen un serio problema, que ustedes
20hay escuchado en todos los medios, que es el Instituto Costarricense contra el
21cáncer, se tiene un dinero guardado y la gente muriéndose de cáncer, quiere hacer
22una ley que ya está muy avanzada para darle solución a ese problema, porque de
23cada diez personas en Costa Rica cuatro mueren de cáncer. Está atacando muy duro
24el tema de los morosos, que en este país deben millones de colones a la Caja del
25Seguro, empresas fuertes o transnacionales que no quieren pagar, y muchos no
26quieren pagar porque están amparados a grupos de poder político muy fuerte, la cosa
27tiene que ser pareja y no tenemos que amparar a nadie. Para terminar en el partido
28Acción Ciudadana, combatiremos el tráfico de influencias y el clientelismo político, los
29diputados del Partido Acción Ciudadana no participarán en la fijación de partidas
30específicas, ni transferencias que so le ha causado tanto daño al país, no
31seleccionarán beneficiarios de bonos de la vivienda, ni parcelas del IDA que por estos
32lados ha habido mucha piñata con las parcelas del IDA, no participará asignando
33becas, recursos de asignaciones familiares ni del IMAS, no participarán dando placas
34de taxi, ni participará en ninguna gestión relacionada con intereses particulares en el
35transporte público, tampoco en el nombramiento de policías que es muy común, en
36nombramientos de educadores, de directores regionales del Ministerio, ni de
37instituciones públicas, no tramitarán visas para emigrantes, ni eran gestiones dentro
38del ámbito de competencia del poder ejecutivo, y no aceptarán que sus nombres
39aparezcan en placas.
40
El regidor Leonel Ugalde Bogantes felicita al diputado y diputada por el trabajo
41que están haciendo. Manifiesta que este es un país que está entrabado, en este país
42nada se resuelve y todos somos culpables de lo que está sucediendo. Indica que
43hace falta una reforma para que se les pague por formar parte de las comisiones, el
44pago de la dieta no es tan malo paro les quitan un 15% de impuesto de renta, siente
45que debe haber un cambio en cuanto al pago de las dietas a los regidores y que se
46integren comisiones pero que se les pague también, y que se exija que esas
47comisiones realmente funcionen. Externa que en este país se ha perdido el tiempo
48casi dos años y medio en el TLC y hay que ser claros este es un gobierno del TLC,
49ese fue el norte, y queda ese sin sabor porque no pasó más, no vemos los cambios
50que este país necesita, que urgen a este país, nos estamos quedando atrás. De su
51parte que se lleven ese sentimiento, y le interesa que como miembros de la Fracción
52del PAC lleven esa inquietud de hacer una reforma al sistema de dietas que se pagan
53en las municipalidades de este país, tiene que haber un cambio al régimen municipal.
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La síndica Evelyn Castillo hace referencia al foro que se realiza sobre la
2reforma al Código Municipal, esta reforma lleva varias cosas, entre las cosas que le
3llama la atención es que de acuerdo al presupuesto de la Municipalidad va a tener
4cada regidor por dieta 70 mil colones, estamos hablando de 360 mil colones al mes,
5está hablando de siete regidores propietarios, está hablando de síndicos y no hay
6síndicos suplentes, la observación suya es que para que un regidor tenga esa dieta,
7deberían de tener una participación en la Municipalidad por lo menos un cierto
8tiempo, se les está diciendo que se les rebaja un 25% si no trabaja en las comisiones,
9esto habrá que reglamentarlo, y propone más bien que sea el 50% porque se le da la
10oportunidad a la persona de participar y decirle si no participa la mitad se le va a
11rebajar. Además le preocupa si alcanzará el presupuesto de la Municipalidad, porque
12también se habla que los concejos de distrito van a tener dieta, entonces le preocupa
13como se va a pagar ese dinero. Otra de las cosas, son las ausencias del Alcalde,
14considera que dentro de la propuesta es poco, solo le dan dos días
15injustificadamente, de acuerdo al Código Municipal le daban ocho días, dentro de la
16mesa hubo consenso que se dejara igual, otro asunto también fue que estuvieron de
17acuerdo que los egresos tienen que llegar al Concejo Municipal, hasta que punto se
18podría, sería ir reglamentando que el regidor y la regidora se dedique un tiempo a las
19cosas sociales, por otra parte hasta que punto se podría hacer un cambio para que
20los Concejos de Distrito puedan realizar sus proyectos y que no sea el Concejo
21Municipal el que decida; también hace una propuesta de que se haga una oficina en
22las Municipalidades para que atienda los asuntos de los comités cantonales de
23deportes, en ese foro se vieron esas observaciones y otras más. Tocando otro tema,
24indica que a la Escuela de San Juan Chiquito le habían dando una transferencia
25mediante la cual compraron un lote para construir la escuela, ya que la que tienen
26actualmente se encuentra en mal estado y el terreno es muy pequeño, por lo que
27tienen que construir una nueva, entonces si está dentro de sus posibilidades en
28ayudarles a conseguir otra transferencia para que puedan construirla. Por último
29felicita a los Diputados (as) de la Fracción del Partido Acción Ciudadana por visitar
30este Concejo.
31
La Diputada Leda María Zamora indica que el tema municipal es complejo, en
32primer instancia agradecerles el reconocimiento, aunque entendemos que esta es
33nuestra obligación. Externa que si aquí sale un problema que tiene que ver con la
34educación, lleva el tema y se lo canaliza a Patricia Romero que es la encargada del
35tema de educación, si es un tema ambiental está la señora Grettel Ortiz, y así
36sucesivamente los canalizamos. Aclara que si el PAC llega a gobernar este país, no
37es que no vamos a tener bonos, todo lo contrario lo que queremos es que eso bonos
38se canalicen respetando los procedimientos técnicos para que lleguen a personas
39que efectivamente lo necesiten y lo merecen, además queremos despolitizar los
40nombramientos de los maestros, de igual manera la policía y todos los
41nombramientos. Coincide con la que comentaba al Reg. Leonel Ugalde, que
42pareciera que esta reforma no está atendiendo el problema fundamental, la discusión
43no sería si yo gano más o menos en la dieta, es como logramos que el regidor tenga
44una retribución tal que le permita dedicarle a la Municipalidad por lo menos medio
45tiempo de su trabajo, y si la ley ya fija un 25%, no se puede reglamentar para que sea
46un 50%.
47
Comenta el concejal Nils Solórzano que por dicha se aprobó el TLC, que viene
48a generar una serie de expectativas y nuevas alternativas para este país y para un
49gran sector, y para todos aquellos que se quieran montar en el vagón, los que no se
50quieran montar lastimosamente se van a quedar en un mercado competitivo como
51debe ser, donde hay competencia hay esfuerzo. En el documento que están
52aportando del Puntarenas que queremos en la página 7 habla sobre una serie de
53iniciativas para potenciar lo que es la provincia como tal, hablan de lo que es el
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1pacífico central y norte, hablan sobre incentivos a la industria, formación de un sector
2financiero-social y un mejoramiento de los servicios básicos, le gustaría que pudieran
3hacer un poco de énfasis en cada uno de ellos, como harían para ese apoyo a las
4industrias, como harían para crear un sector financiero-social y el mejoramiento de
5servicios básicos. Hay algunas trabas porque una gran porción de los productores no
6cumplen con la normativa de tener una contabilidad, con un seguro social, etc., va a
7costar mucho para que puedan tener acceso a esos recursos, más que todo le
8interesa esos tres puntos que mencionan ahí.
9
La Diputada Leda María Zamora manifiesta que el objetivo del documento el
10cual es una aproximación, que busque fundamentalmente ser un documento de
11trabajo para que los representantes de las comunidades lo puedan leer y
12retroalimentarnos, porque han aprendido que las comunidades son normalmente las
13que tienen las mejores soluciones para sus propios problemas, en ese sentido
14mañana estarán a partir de la 1 p.m. en una reunión abierta, no solo con partidarios
15sino abierta a la comunidad, a efectos de que puedan hacer sugerencias o críticas
16sobre el documento. Básicamente lo tiene que ver con incentivos a las industrias,
17consideraron que es necesario plantear incentivos para industrias que se ubiquen en
18zonas de menor desarrollo relativo, con esto pretenden potenciar la economía local,
19lo que tiene que ver con el incentivo por ejemplo, al apoyo a la producción
20agropecuaria, que consideran un concepto fundamental y la necesidad de que
21recuperemos nuestra producción nacional. Creemos en el potencial turístico que tiene
22esta provincia, pero no apostaríamos a desarrollos de mega proyectos, queremos
23turismo de bajo impacto que pueda generar encadenamientos locales y
24fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas, más que esos mega proyectos
25que sabemos la presión sobre los recursos naturales que está generando, queremos
26una prioridad de el agua como un derecho fundamental para el consumo humano y
27como un recurso estratégico que tenemos que cuidar.
28
El señor Alcalde le agradece al Diputado y Diputada esta oportunidad que nos
29dan de conversar en la Municipalidad de Esparza. Menciona algunos aspectos
30importantes, primero con respecto al informe entregado, en el caso de Esparza
31vemos que es el que tiene la menor cantidad de hogares pobres, solo el 17% de la
32población de Esparza es pobre, en comparación con los demás cantones del Pacífico
33Central, también en el índice de desarrollo social de acuerdo a MIDEPLAN, Esparza
34es el cantón de la provincia de Puntarenas que está mejor posicionado en el punto
3526, corregir que Esparza tiene el 95% de alfabetismo y no el 5%, en este cantón la
36Municipalidad ha jugado un papel importante atendiendo el sector social como algo
37de lo necesario y de lo que se ha descuidado en el país desde hace muchos años,
38donde se le ha dado mucha prioridad a la parte económica y se descuidó la parte
39social, aquí hemos atendido situaciones de las escuelas con proyectos, situaciones
40de salud, de enfermedades, situaciones de seguridad, tenemos una Red de Cantonal
41de Seguridad y de la Salud, antes de que saliera un decreto que dio el Presidente de
42la República hace 15 días, que ya por decreto las instituciones públicas tienen que
43formar un Comité Cantonal de Coordinación Institucional, nosotros lo tenemos desde
44hace 4 años funcionando en ese sentido, y ya lo coordinamos en estas condiciones.
45La Fracción del PAC le quedó debiendo al país en esta administración, considera que
46tuvo la oportunidad de plantearle al Gobierno desde el inicio un plan de cómo quería
47trabajar en la Asamblea, aunque es de oposición y es de control político, con esta
48oportunidad que tenían de que el TLC se gastaron casi dos años y medio
49atendiéndolo, en no descuidar las necesidades de la población en el aspecto social,
50estuvo esa oportunidad, lo dice porque en el caso de su hermano Bienvenido
51Venegas solo logró ciertos beneficios para la región importantes que los clamaba la
52población, pero a nivel nacional considera que se debió haber logrado más, estos
53proyectos de ley que se están aprobando desde el punto de vista social eso debió
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1haber sido lo primero antes del TLC. Ayer salió que se aprobó lo del impuesto para la
2Cruz Roja, un punto importante en ese sentido, con una observación que le hace por
3que lo que más pagan no pagan proporcionalmente, porque llegaron hasta 50 mil
4colones con los recibos telefónicos, los recibos telefónicos de 50 mil colones pagan
5500 colones, aquellos recibos telefónicos de 100 mil colones pagan 500 colones, eso
6es lo que interpreta en forma personal, es que aquel 100 mil colones es porque tiene
7más dinero, y va a pagar siempre 500 colones, la clase media y pobre que paga 30
8mil colones hacia abajo en sus empresas, en sus casas proporcionalmente van a
9pagar igual, esta es una observación que le hace al resultado porque desde hace
10mucho tiempo nos quejamos de que los ricos más ricos y los pobres más pobres, y lo
11hemos visto últimamente, la clase pobre y extrema pobreza va hacia abajo, la clase
12media como que está tambaleándose y sostiene esto, pero los ricos van hacia arriba,
13lamentablemente esa es la condición. Entonces ha faltado esa iniciativa de fortalecer
14la clase media y de levantar la clase pobre, en ese sentido el PAC tiene un poder
15importante dentro de este país para negociar esas cosas dentro de la Asamblea
16Legislativa, lo mismo que la centralización, lamentablemente es un país centralizado,
17los recursos económicos nacionales e internacionales, por muchos años han
18quedado en la meseta central, lógicamente es donde está la mayor población, pero
19también han descuidado la zona rural donde está la mayor pobreza, hace como
20cuatro días escuché que venía una inversión importante de un Banco Brasileño para
21Costa Rica en materia de recursos para acueductos y por ahí escuchó que ya los
22están agarrando en la meseta central que tienen problemas de agua, pero también
23descuidando donde también hay problemas de agua que son en las zonas rurales y
24así se ha manejado este país siempre, nosotros aquí desde lo rural nos cuesta llegar
25a lo central porque estamos a dos horas de ir a una oficina a San José del Ministerio
26de Obras Públicas, de Salud, o alguna otra, en las regiones rurales ya estamos
27reclamando más vehementemente ese derecho que tenemos de que nos atiendan
28diferente desde ese punto de vista, y eso son cosas que se tienen que negociar, si
29estamos convencidos que las municipalidades son importantes, estamos convencidos
30que las municipalidades más pobres están en la periferia del pías por así decirlo,
31contribuyamos dándole esa fortaleza al que ocupa o ese mecanismo que ocupan
32para desarrollarse mejor. A esta municipalidad llega gente a pedir recursos, llega
33gente a pedir que intercedamos ante el ICE porque la lámpara está quebrada, llega
34gente a pedir vivienda, a pedir ayudas de las que dan en el IMAS, a pedir becas, llega
35gente a pedir que les ayudemos con las rutas nacionales, por qué? y es válido,
36porque somos gobierno local y tenemos que atender integralmente las necesidades
37de los vecinos, por lo menos una nota tenemos que llevarle al jerarca en esos
38campos para ver si acaso algo se atiende, el gobierno local debe tener los recursos
39humanos, materiales y económicos suficientes para atender esas cosas desde aquí,
40por qué tienen que venir desde San José o desde una región a decir o a indicar
41quienes de Esparza ocupan beca de estudios, porque no se hace eso desde el punto
42de vista del cantón, a través de los Concejos de Distrito que son los que conocen
43quienes necesitan, esas cosas hay que mejorarlas, pero desde ahí, nace en la
44Asamblea Legislativa que es donde se dispones las leyes, en un país vuelve a decir
45ingobernable y se entrabó más con estas leyes de Control Interno, Ley contra la
46corrupción y otras normas más, que al final el funcionario público dice mejor no hace,
47aunque también es indebido no hacer, pero es mejor no hacer, que hacer porque si lo
48hace bien perfecto, pero si lo hace mal le cortan la cabeza, y con este montón de
49leyes por un lado se cuestiona lo que está haciendo, son muchas cosas las que en
50este país nos está fallando, la Fracción del PAC en ese sentido debe poner las
51pautas, estos son aspectos importantes.
52
En Esparza tenemos problemas fuertes, nosotros tenemos un problema desde
53el año 1986, pero fue desde 1999 cuando se reformó la Ley de Construcción de
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1Puerto Caldera que desafectó y redujo el área de congelamiento de la zona, ahí
2tenemos un colapso, ahí hay cerca de 3000 personas viviendo dentro de la zona
3protectora, con una carretera Costanera que la están construyendo en este momento
4y dentro de la zona protectora con el Puerto Caldera también con gran presión en el
5lugar, y no se ha logrado desde el año 1999, ni los vecinos de la zona, ni la
6Municipalidad a pesar de los acuerdos que se han tomado de que atiendan esa
7situación, y ve que en el documento presentado por ustedes habla del desarrollo con
8industria y todo lo demás, lamentablemente en esa zona de Caldera, de alta presión
9comercial y de apoyo a las actividades portuarias, al otro lado, a 50 metros de
10Esparza si puede construir, ahí no hay zona protectora, y ahí se construyó Abonos
11Agro, Los Pujol, Euroamerica y todos los demás están construyendo en la provincia
12de Alajuela, y en Esparza no se puede hacer absolutamente nada, y la administración
13del MINAE lamentablemente no tiene capacidad ni para ir un vehículo a fiscalizar que
14es lo que está pasando. Son cosas importantes de atender, si queremos desarrollo.
15La Universidad de Costa Rica habla de una alta presión de desarrollo que va a tener
16esta zona, Montes de Oro, Puntarenas y Esparza, pero con esas condiciones es difícil
17gobernar y planificar, esa zona protectora la incluimos dentro del Plan Regulador y
18por un tecnicismo legal no se puede regular esa zona, entonces ahí se sigue
19construyendo, rellenando y no hay respuesta de eso, es uno de los mayores
20problemas que tenemos en Esparza, y se ha hecho a través de las diferentes
21administraciones procesos, esta administración ya termina y no se ha logrado,
22compañeros con todo respeto si nos apoyan en eso, se ponen una flor en el ojal, no
23solo en Esparza, en la Región, porque ahí hay inversionistas importantes, no para
24Esparza para el país, hay un almacén fiscal, hay una Terminal de Contenedores, y
25toda esa gama de actividades alrededor de Puerto Caldera ahora que los servicios se
26privatizaron, salieron del Puerto y se ubicaron en ese sector, que no está siendo
27planificado ni administrado como tiene que ser, considera que necesariamente se
28ocupa una reforma legal, y los proyectos de ley han estado en la Asamblea
29Legislativa, hay dos o tres con respecto a esa desafectación, si de verdad están
30ustedes atendiendo la región, si se logra un consenso de la mayor parte de los
31diputados, considero que estarán produciendo para el país, con fuentes de trabajo y
32desarrollo, lógicamente planificado, protegiendo lo que hay que proteger, esas son
33fincas de la Hacienda Coyolar que por más de 50 años fueron ganadería y
34agricultura, y sin fundamentos técnicos de ningún tipo se declaró en 1986 zona
35protectora, y en 1995 las leyes ambientales las limitó, es importante proteger los
36manglares que están ahí y proteger unas 200 hectáreas que son un bosque de nivel
37secundario, pero el resto son terrenos agropecuarios, y ahora se están convirtiendo
38en terrenos industriales, terrenos de urbanización, pero es de una manera
39desorganizada y cuando se hacen de esa forma después vienen los problemas
40sociales, pues no hay una buena escuela, una iglesia, un centro deportivo y todo lo
41demás que tiene que ver en ese sentido y que tenemos que velar a nivel del Estado.
42Reitera el agradecimiento por la visita, porque con estas discusiones y observaciones
43que posiblemente no conocen a la letra es que se pueden lograr. Un último punto,
44que el Doctor antes lo mencionó sobre el Hospital Monseñor Sanabria, en esta
45administración están construyendo un Hospital en Heredia, es cierto que hay una
46población importante en Heredia, siempre en la meseta central, mientras tanto en
47Puntarenas tenemos un Hospital que atiende cerca de 200 mil personas, muy mal
48administrado, en muy malas condiciones de equipo, en este Hospital el que llega
49enfermo se puede morir lamentablemente, porque no tuvo la calidad de atención
50médica necesaria, y eso es de muchos años, eso es algo de lo que hay que atender
51en la zona, las atenciones en ese centro hospitalario no son de las mejores, las dan
52mejor el Hospital México, en el Hospital de Niños, en el Hospital de San Ramón, de
53ahí que es un punto importante y que por lo menos el Dr. Hernández se lleve esa
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1inquietud, que todos compaginamos con respecto al Monseñor Sanabria, y es una
2preocupación de toda la población.
3
La Dip. Leda María Zamora indica que sobre la posibilidad de impulsar una
4agenda social y la posibilidad de lo que se ha llamado la política tradicional,
5negociación, esta fracción propuso una agenda social, propusieron mociones para
6sesionar extraordinariamente con el fin de ir avanzando paralelo con la agenda de
7implementación y social, no fueron aprobadas esas mociones, esperan que ahora se
8abra una posibilidad de realizar proyectos de interés nacional, ya se han logrado
9algunos. Sobre el tema de zona marítimo terrestre de esta zona restringida y las islas,
10es un tema bien complejo y que va a requerir de estudios técnicos serios y del
11conjunto político de todas las fuerza representadas en este país porque pareciera ser,
12esta es una posición muy personal, que hay quienes no quieren que se resuelva el
13desorden, porque viven en el desorden, vemos como hay tendencia peligrosísima de
14desplazar a los lugareños que entraron a esas zonas, en ese sentido necesitamos
15fundamentalmente el concurso de las autoridades locales, la denuncia para poder
16frenar eso, que atenta contra el derecho del disfrute de las futuras generaciones. Con
17respecto a la zona protectora se comprometen a buscar proyecto de ley que están en
18la corriente legislativa para ver en que estado se encuentran, que viabilidad se les ve,
19y vamos a retroalimentar a los vecinos que nos plantearon ese tema, y el mismo
20compromiso con ustedes, de igual manera lo que tiene que ver con reformas
21municipales Alberto Salom es el encargado y cualquier cosa se puede canalizar a
22través de su despacho para llevarlos a la comisión, espera que todos nos demos la
23mano este y saquemos las mejores propuestas técnicamente bien elaboradas y
24políticamente viable por el bien del fortalecimiento de los gobiernos locales y también
25para posibilitar un desarrollo ordenado y planificado de esta provincia, en este sentido
26coincido que hay que atender esta problemática de la zona costera.
27
El Dr. Orlando Hernández, los felicita porque escuchó hablar cosas muy
28bonitas que están haciendo por el cantón. Escuchó hablar de muchos problemas en
29el cantón de Esparza, y cuando uno va a un distrito igual toda la gente le sale con un
30montón de problemas, les da un consejo, no esperen que un cantón, ciudad o
31cualquier pueblo va a arreglar el problema esperando a que el político llegue y le dé
32la solución, nunca se va a dar eso, en Costa Rica la gente es muy dada a que les
33arreglen los problemas, los problemas se van a mejorar mucho cuando a los concejos
34de distrito se les dé el poder que a ellos por ley les toca, que no sea simplemente en
35un papel, cuando a las municipalidades se les dé el poder que tienen, y cuando a
36nivel central se hagan las cosas como tienen que ser, no con cálculo político. Toca el
37tema de la Cruz Roja, cuesta mucho llegar a un consenso, no es tan fácil en la
38Asamblea Legislativa llegar a acuerdos, entonces se trata de buscar la mejor fórmula
39y llegar a un consenso. Con respecto a la Caja de Seguro Social, este es un ente que
40todos lo queremos, pero desgraciadamente está en una crisis tremenda, está
41saqueada por todos lados, por eso la Caja se quedó rezagada en todo, por eso la
42gente se queja de las citas, de los exámenes, de los especialistas, se quedó
43rezagada también en infraestructura, todos los hospitales andan mal. Con respecto al
44Monseñor Sanabria hay un grupo de personas que luchado duro, Puntarenas
45necesita y merece un buen hospital, pero la propuesta que tiene el Presidente
46Ejecutivo de la Caja, es un arreglo, quieren una proyección de un hospital nuevo pero
47eso va por lo menos para unos 15 ó 20 años. Hay problemas muy serios en la Caja,
48si no se le hace una cirugía mayor a la Caja del Seguro va a desaparecer para todos
49nosotros y es que no valoramos la Caja del Seguro.
50
El Lic. Cristian Soto Sosa, Presidente Municipal se refiere a algunos puntos, el
51tema que tocó el señor Alcalde es importantísimo con respecto a la zona protectora
52Tivives, desde un inicio este Concejo siempre a apoyado a los vecinos de esa zona,
53en que esto se debe desafectar de la mejor manera, que se siga protegiendo lo que
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1realmente tenga que protegerse, pero que realmente las personas no sigan sufriendo
2tanto en esa zona, porque a nivel de la Municipalidad no se puede invertir, las
3personas no pueden obtener bono, o un préstamo porque no se puede hipotecar, es
4algo terrible esa zona, no entiende por que razón si tenemos un potencial en esa
5zona, se está limitando y desangrando porque los fondos públicos no pueden ir a esa
6zona, y como dijo el señor Alcalde muchas personas hacen su fiesta ahí pero la
7hacen ilegalmente. Dentro de los primeros seis meses que estuvo como regidor le
8envió dos correos electrónicos al Dip. Olivier Pérez, en el cual la respuesta que le
9dieron fue, búsquese el proyecto de Ley para la desafectación, ustedes en la
10Asamblea Legislativa tienen más acceso a eso, esa situación le dolió mucho, porque
11en algún momento dado quería tratar de entrarle de lleno a la parte de la zona
12costera, de hecho muchos hemos aprobado como dos o tres iniciativas que han
13venido al Concejo y las hemos aprobado por unanimidad, porque ese es el
14sentimiento de nosotros ayudarle a esa zona, sabemos que es nuestra mina de oro
15en un desarrollo futuro. Le gustaría que se llevaran esa inquietud, porque es parte del
16futuro de Esparza en desarrollo turístico. Otro tema que quiere tocar es respecto al
17estudio del desarrollo endógeno de la gran Puntarenas, que está haciendo la
18Universidad de Costa Rica, su preocupación es referente al asunto del recurso
19hídrico, en Esparza el A y A tiene sus 9 ó 10 bombas instaladas en el río Barranca,
20que es otro punto importante que están explotando a diestra y siniestra en la parte del
21puente del río Barranca, y de hecho vean como está el puente, pero básicamente el
22recurso hídrico me preocupa, si vamos a tener una mayor cantidad de habitantes
23dentro de tres, cuatro años, de donde vamos a obtener el recurso hídrico que tanto
24ocupa, se dice que el río Jabonal es una de las posibilidades de poder obtener ese
25recurso hídrico, pero si el río Jabonal está en Esparza, y la idea que tienen es
26llevarse ese recurso directamente hacia Puntarenas, y que sobre el acueducto vamos
27a obtener nosotros agua de ese río, siendo un límite entre San Ramón y Esparza, si
28tienen ese proyecto del río Jabonal, quisiéramos que nos ampliaran, pero que pasa si
29en algún momento dado nos quitan el recurso hídrico de Esparza y se lo llevan para
30otra zona, como el recurso que viene de Ojo de Agua, de un momento a otro los
31vecinos de la zona baja, si no se equivoca cuando quieren lo quitan, y esa gente se
32quedan sin agua y de donde van a obtener agua si viene de Ojo de Agua, y si
33sucediera esto acá, Esparza con qué se queda, con las bombas y si ese río llega en
34un momento dado a colapsar, porque desgraciadamente se están dando algunos
35permisos de explotación al río Barranca en ciertos lugares claves, y son estudios que
36se han realizado y tienen que darse porque es conveniente, eso le preocupa. Le
37gustaría que le den una respuesta a este Concejo sobre que es lo que realimente
38quieren hacer con el río Jabonal, hacia donde llevan ese recurso hídrico, si Esparza
39tiene prioridad o no, por estar la cuenca dentro de la zona, junto con San Ramón.
40Rescata que la Municipalidad con este grupo de compañeros que estamos acá
41hemos tratado de apoyar en todo, tanto en la parte de Salud como de Seguridad, la
42Municipalidad le brinda una ayuda increíble al Ministerio de Salud, no es posible que
43la Municipalidad durante tantos años le a ayudado al Ministerio de Salud en la lucha
44contra el Dengue, prestando camiones, combustible, hasta empleados, todo lo que
45ocupan, y en esto momento la Ministra de Salud dio una orden de desalojo de la
46Municipalidad, porque este edificio es patrimonio activo del Ministerio de Salud y el
47edificio de tiene el Ministerio de Salud es activo de la Municipalidad, con un convenio
48que hicieron años atrás se cambiaron, en este momento el Ministerio de Salud le está
49solicitando a la Municipalidad este edificio y si tuvieran la oportunidad de ir al otro
50edificio se darán cuenta que el Ministerio de Salud no ha invertido ni un colón para
51mantenimiento, se está cayendo, ahora si la Ministra de Salud dice ustedes no
52pueden estar aquí, y este edificio como pueden ver se a acondicionado, y nos daban
53hasta el primero de noviembre para desalojar este edificio, por lo cual el señor
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1Alcalde interpuso un recurso, por eso dice que esta Municipalidad ha colaborado con
2el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Seguridad, y todos los regidores y síndicos
3hemos tratado de colaborar para que este cantón sea un poquito mejor con todas la
4limitantes que tenemos a nivel administrativo, a nivel financiero y hasta a nivel de
5gobierno. Quiere que se lleven esas dos tareas y la tercera que vean ese punto tan
6negro sobre el caso de que el Ministerio de Salud quiere sacar a la Municipalidad de
7un edificio que tanto dinero ha invertido la Municipalidad y que ellos no han invertido
8nada en el otro edificio. Le agradece la visita realizada hoy.
9
La Dip. Leda María Zamora les agradece, y les dice que tomaron nota de estos
10aspectos tan importante que han mencionado para darle seguimiento y trasladarlo a
11la gerencia respectiva, en el caso del estudio de la cuenca del río Jabonal no lo
12conocen, la compañera de la Universidad que está aquí les decía que es un
13diagnóstico para tener una gestión integral del recurso hídrico de la cuenca, lo cual
14tenemos que hacer estudios para tener balances hidrológicos de nuestro país y
15justamente conocer el potencial que tenemos de oferta y la demanda que va a pesar
16sobre los recursos hídricos a fin de poder gestionarlos de la mejor manera posible, y
17de hecho consideramos que debemos ser muy cuidadosos en los desarrollos.
18Agradecerles por el espacio brindado, decirles que están para servirles e invitarlos
19para que sigan trabajando para el mejoramiento de este cantón, y donde la principal
20bandera que siempre debe dirigirse por encima de las banderas políticas es la
21Bandera de Costa Rica y que sigan trabajando lo más unidos posibles por el
22bienestar de este cantón.
23
ARTICULO 2. El Lic. Cristian Soto Sosa, Presidente Municipal le da la
24bienvenida a la señorita Raquel Espinoza Sandí, Coordinadora del Proyecto Jabonal,
25de la Universidad de Costa Rica, a la vez le da el uso de la palabra.
26
En el uso de la palabra la señorita Raquel Espinoza Sandía, expone el
27proyecto Gestión Integral participativa en la cuenca del río Jabonal, este proyecto
28tiene varios componentes y muy importante, es ejecutado por el Programa de Gestión
29Ambiental de la UCR, se evalúan variables del ambiente geofísico, del suelo, agua, la
30idea es unir todo eso, cuando surge el proyecto se visitan varias comunidades,
31Sabana Bonita, Carrera Buena, San Jerónimo, Peñas Blancas, Zapotal y Jabonal, se
32hace un taller se le pregunta a la comunidad que necesidades y problemas ven, la
33gente empezó a decir que el suelo, que el agua, social y así nos fueron señalando
34muchas problemáticas, entonces si se tenía pensado hacer un proyecto, cuando
35vimos que eran tantas problemáticas, se pensó en un macro proyecto, que es una
36estructura nueva en la UCR, surgen 10 proyectos cada uno tiene que ver con algo
37referente a la cuenca, se evalúa la parte de suelos. Son tres variables: agua, suelos y
38sociales, de la parte de agua se está monitoreando el río Jabonal, se ha tomado
39muestras a lo largo de todo el río en diferentes partes y la última es la del río
40Barranca, también a este se le acompañaba con un monitoreo, en los ríos van a
41encontrar siempre vichitos muy pequeñitos, a estos se les llama indicadores, ellos
42indican la calidad del agua del río, esas dos variables, les ha dicho que el río Jabonal
43presenta una buena calidad de agua, lo único malo es que no es completamente
44agua de consumo humano porque tiene una carga de conformes fecales muy
45importantes que vienen de la parte alta en las actividades productivas hay ganado y
46hay chancheras, además hay personas que tienen todos sus excretas conectadas a
47los ríos, ahí pasa lo mismo, que solución se le ha venido dando, entonces surge otro
48proyecto que se llama tecnologías limpias, se hizo una encuesta en la zona y se
49identificaron fincas, se escogieron 4 que estaban aún más mal, se empozó a pensar
50en abonos orgánicos, en vio digestores, en lagunas de oxidación, en humedales
51artificiales para poder sostener esa carga contaminante que venía directo al río, y ya
52se empezaron a ver los datos, ahora que se está haciendo un vio digestorio en una
53finca la quebrada Limonal a la que le caía todos los desperdicios aumentó su calidad,
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1ya no es tan mala el agua que está ahí, y las ventajas que tiene el río Jabonal como
2es un río de montaña entre piedra y piedra, entre salto y salto se va oxigenando.
3También se ha venido evaluando la calidad de consumo humano que hay en las
4casas, el año pasado se visitaron varias casas, se tomaron muestras, resulta que de
520 muestras 16 salen con coliformes fecales, la gente está consumiendo agua que
6presenta coliformes fecales, y eso es porque las tomas del agua no están bien
7cuidadas, ahí pasa el ganado, hay pisoteo, se está metiendo agua sucia, entonces
8siempre se está consumiendo una serie de contaminantes para la salud. En la parte
9de suelos se ha pensado en estrategias de conservación de suelos, Jabonal es muy
10dinámica, es una cuenca que está cambiando en este momento, hay deslizamientos,
11en Peñas Blancas hay un deslizamiento tan grande que se ve la peña blanca, de ahí
12el nombre de Peñas Blancas, es una cuenca que está cambiando, que se está
13moviendo, y hay deslizamientos muy grandes, esa población debería ser reubicada lo
14más pronto posible, le hace un llamado a la Municipalidad para que tomen acciones
15con esto, la Universidad va a empezar a ver que fondos tiene la Comisión Nacional
16de Emergencias, esa es la zona de deslizamiento más importante del país, no hay
17ningún deslizamiento en este país que tenga las enormes proporciones de material
18que se está deslizando ahí, lo que hay que hacer es reubicar Peñas Blancas, donde
19está la escuela, la plaza, la iglesia y esas casas, porque es la zona de más alto
20riesgo, tienen un río subterráneo que se infiltra y sale en la zona donde está una
21barranca enorme, tenemos que tomar cartas en el asunto. Lo primero que va a hacer
22es una encuesta para preguntar a esta población que capacidad tiene de reubicarse e
23incluso si está dispuesta a reubicarse. En la parte de social, además de que todos
24esos proyectos son muy sociales, tenemos 4 muy importantes que por ejemplo, es el
25aprovechamiento de los desechos de una finca para hacer abonos orgánicos,
26también se han dado talleres de hongos comestibles, cultivar hongos es una actividad
27muy rentable, luego está también la parte de educación ambiental, el año pasado el
28señor Olman Quijada de la Municipalidad apoyó en un 100% una actividad de dar
29educación ambiental en centros educativos, se dieron en 12 centros educativos de
30Esparza, y este año nos dividimos, ella se quedó con los centros educativos de
31Jabonal, y ellos están trabajando en otros centros educativos en Esparza, pero en
32Jabonal han venido trabajando en educación ambiental, porque es muy difícil generar
33un cambio ambiental, la mejor manera de garantizarse un ambiente mejor es
34empezar con los niños. Después implementación de tecnologías limpias, el solo
35hecho de conocer una finca, conocer los desechos hacia donde van, se vuelven
36carga contaminante, indica que tenemos que hacer algo, que, un vio digestor, una
37laguna, un humedal, hay que pensar que hacer, eso también lo han venido
38trabajando. Esparza tiene un lugar muy bonito es la subcuenca del río Jabonal, hay
39una variable que también se introdujo que es el turismo ecológico, que sea una
40actividad que el productor pueda desarrollar y han venido trabajando muy bien,
41también se está coordinando con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio
42para dar cursos de pequeña y mediana industria para que se desarrollo ahí, que
43exista tal vez una asociación de turismo ecológico en la subcuenca del río Jabonal. El
44señor Rolando Ramírez es el Presidente de la Comisión Pro cuenca del río Jabonal,
45la comunidad se organizó, hizo una asociación, en febrero del próximo año
46estaríamos haciendo una feria ambiental, en donde queremos invitar a la
47Municipalidad también, es muy importante lo que estamos logrando, y también es
48muy importante porque se cuenta con el apoyo de la comunidad para lograrlo.
49
El regidor Leonel Ugalde Bogantes pregunta cuántas familias tiene que ser
50reubicadas en Peñas Blancas. A lo que responde la señorita Raquel Espinoza que
51son 5 familias, la escuela, la iglesia, el centro de Peñas Blancas tiene que ser
52reubicado.
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La síndica Evelyn Castillo es preocupante esta situación, el mismo Concejo ha
2aprobado proyectos para hacer en esa comunidad, más bien se debería pensar en
3reubicar a esas personas, y darle las posibilidades de vivir en otro lado, sabe que el
4señor Alcalde como el Concejo van a tomar medidas en el asunto. Además le
5preocupa el puente de San Jerónimo, hay que buscarle una solución a esto.
6
La señorita Raquel Espinoza comenta que hay varias cosas, tal vez mencionó
7el proyecto como tal, pero menciona las necesidades que como investigadora
8percibe, la carretera es pésima, el puente no sirve, no existe un salón comunal, el
9parque de Peñas Blancas debería como mínimo tener un bombillo, no hay un
10alumbrado público, la comunidad de Jabonal se está quedando con muchas fincas
11solas, hay que actuar con los actores locales.
12
El señor Rolando Rodríguez externa que es muy difícil convencer a la gente, le
13preocupa la situación de deslizamiento que se pueda dar ahí, están trabajando con la
14idea de que esa agua se llegue a purificar, tal vez se pueda lograr algo, Cerrillos tiene
15graves problemas de agua, invita a la Municipalidad para que los apoye, no solo
16económico en muchas situaciones.
17
El señor Alcalde le da las gracias por la exposición, indica que en la
18administración 1994-1998 sucedieron unos fenómenos tal vez de lo que sucedieron
19este año en la cuenca de Jabonal, estamos de acuerdo es la mayor falla geológica
20que hay en el país en extensión y características particulares, en esa época habían
21como 25 ahí familias ubicadas y esta posición suya de que hay que reubicarlas, esa
22fue la misma posición de esa época, una estrategia de aquella administración fue que
23el gobierno compró una franja de terreno frente a la carretera y ahí se les dio un lote
24para que construyeran. Sin embargo siente una contradicción porque dice que la
25zona se está despoblando, y se está despoblando por las mismas condiciones, no
26solo por el puente sino por la condición de desestabilidad que tiene la región. Es una
27zona que se va moviendo todos los días, el plan regulador lo indica también, tiene
28restringido su desarrollo y que es muy importante desde el punto de vista de recursos
29hídrico, estamos de acuerdo, la Municipalidad está en un proceso de contratación
30para hacerle los ajustes al Plan Regulador, es importante que la señorita Raquel
31Espinoza participe en esa reunión, esa zona el plan regulador desde ya la tiene muy
32restringido su desarrollo, por la riqueza hídrica y por la riqueza forestal, tiene que
33tener un desarrollo muy controlado. Indica que le preocupan las familias que viven en
34el centro de Peñas Blancas, tenemos que tener cuidado con las inversiones de los
35recursos públicos ahí.
36
El señor Presidente Municipal manifiesta que esta información sería bueno que
37la canalizara por medio de la Administración para esa zona, y le agradece por la visita
38y por esta información brindada que es muy importante.
39
***
40
A las veinte horas con cuarenta minutos finaliza la sesión. U. L.41
42
43
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