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CONCEJO MUNICIPAL DE ESPARZA
Acta Número 16 de Sesión Extraordinaria
02 de diciembre de 2008
***

5
En la Ciudad del Espíritu Santo de Esparza, a las dieciocho horas del dos de diciembre
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.
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ORDEN DEL DIA
42
CAPITULO UNICO
43
ATENCIÓN A:
44
Pastor Jorge Soto Gould de la Iglesia Manantial de Vida
45
***
46
ARTICULO 1. El Lic. Cristian Soto Sosa, Presidente Municipal le da la
47bienvenida al Pastor Jorge Soto Gould de la Iglesia Manantial de Vida y a los
48acompañantes, a la vez les da el uso de la palabra.
49
Hace uso de la palabra el señor Jorge Luis Soto Gould de la Iglesia Manantial
50de Vida, para manifestar que está muy complacido por la invitación que se le hizo y
51es una oportunidad que tiene para poder brindar alguna información ya que es
52Esparzano de nacimiento. Agradecerle al Concejo Municipal por este privilegio, se
53siente muy honrado, agradecerle también al señor Alcalde a quien estima mucho

1

1como a todos ustedes, el Señor le ha concedido el honor de poder compartirles parte
2de la historia como Asociación, como grupo cristiano que se ha desarrollado en el
3cantón de Esparza fundamentalmente pero también tiene la dicha de expandirse,
4inclusive fuera de las fronteras de este país como más adelante les va a mencionar.
5Está aquí también bajo la cobertura de la Alianza Evangélica Costarricense
6Asociaciones Cristianas, tienen una entidad jurídica que les abriga a todas las
7oficinas del país, teniendo muy claro que es un líder espiritual, por supuesto alguien
8que tiene un perfil público, con mucho gusto lo hace como una forma de dar cuentas
9a las autoridades civiles y de alguna forma con mucha alegría, invitó al señor Alcalde
10para mostrarle algunos documentos personales que tiene que ver con el trabajo que
11hacemos dentro y fuera del país él consideró que sería bueno mostrarlo al Concejo
12Municipal. Invitó con mucho placer a algunos miembros de la Iglesia, es importante
13decir como que esta Iglesia local ha tenido la dicha de traer gente a vivir a Esparza
14por un lado y luego también muchas personas que están en puestos muy
15importantes los tienen como parte de la membresía aportando ellos muchísimas
16cosas tanto para la Iglesia como para el Pueblo también. Procede a presentar a
17algunos que lo acompañan hoy acá, Ing. Felipe Meléndez, Gerente General de
18FERTICA, Lic. Ricardo Jiménez, Auditor General de Galvatica, Ing. Domingo
19Vásquez, Gerente de INOLASA, Marvin Cruz, Gerente Propietario del Grupo Gema
20de San Ramón, Alex Cruz, Silvia Moraga, Gerente de SARET, Zona Franca en
21Barranca, Licda. Sonia Méndez, Directora del Centro Educativo Manantial de Vida,
22entre otros acompañantes. Seguidamente va a presentar un pequeño video para que
23conozcan un poco como construyeron el edificio que le llamaron la Catedral del
24Espíritu Santo, indica que les va a narrar un poco acerca de ese video, porque no se
25escucha lo que está narrando la periodista, está diciendo como logramos sin tener
26presupuesto enfrentar esta obra un grupo de 700 personas incluyendo niños, de
27pronto pensaba que teníamos que traer dinero de otro país, pero no tuvimos que
28forzarnos, la gente colaboraba, transparencia sobre todo en los manejos de dinero y
29avance de la obra, eso dio mucha credibilidad, les preguntan como es que puede
30aparecer una obra así con solo donaciones, entonces empezaron a decirles que la
31Biblia los motiva a creer que podemos dar, la única oferta que recibieron de un país
32extranjero fue de Nicaragua, muy extraño pero Nicaragua les mandó una ofrenda.
33Les ocupó el asunto de confiar en Dios y con mano de obra propia, y así lo lograron,
34algunas instituciones les ayudaron como el ICE, INCOP, FERTICA, fue experiencia
35muy emocionante, este tipo de iglesia se hace en ciudades grandes, no en ciudades
36pequeñas, sin embargo sentí de Dios, él me decía has algo que inspire, no que
37produzca envidia, sino que inspire, y se logró, empezaron a venir personas de otras
38comunidades del país, así empezaron a construir este edificio que hoy podemos
39disfrutar, yo siempre decía para que construir algo de tanta plata, pero no era un
40asunto de hacer algo de tanta plata es que Dios iba proveyendo, es que la gente iba
41construyendo, si nos organizamos bien para disfrutarlo nosotros y nuestras
42generaciones, entonces empezamos a darnos cuenta que sí podíamos crear algo
43hermoso que nos pudiera beneficiar en muchos sentidos, sobre todo con mucho
44espacio para poder congregar a gente prácticamente de todo este sector de la
45provincia y un poquito más allá. Llegó el momento de inaugurarlo, no se terminó
46totalmente en ese entonces, pero se logró, se trabajó de noche y los vecinos fueron
47realmente buenos porque hacían mucho ruido cuando se estaba trabajando, los
48vecinos se comportaron a la altura, tienen que agradecerle mucho a ellos, están muy
49agradecidos con las instituciones que le brindaron ayuda, y por supuesto con la
50Alcaldía, fue un esfuerzo que no podían dar mucha explicación porque no tenían un
51presupuesto para trabajar, pero sí lograron llegar al momento donde entendieron
52que tenían más gente, también se muestra el día de la inauguración, así fue como
53construyeron esa obra. Esparza es muy conocida en muchas naciones a través de

1

1esta Iglesia, y también ha venido muchísima gente de muchas naciones. Al ir
2creciendo numéricamente sintieron gran responsabilidad por ayudar sobre todo a la
3niñez, entonces decidieron meterse en la empresa de la educación privada, tuvieron
4que trabajar de tal forma de que no fuera una institución con afán de hacer negocio,
5presenta una copia de un informe sobre el Centro Educativo Manantial de Vida
6Esparza donde la ganancia es de 31.579,25, y esto es por el aporte que ha hecho la
7Iglesia y también miembros de la Iglesia que dan becas para que niños pobres estén
8ahí, el 60% de los niños son becados, y niños que jamás podrían estar en una
9escuela privada, los niños de sexto grado van bien preparados en inglés, con
10muchos valores, en este momento los dos primeros promedios del Colegio Científico
11de Puntarenas son egresados de esta escuela, dos jóvenes hoy universitarios en la
12rama de economía han sacado premios nacionales en este momento y la escuela ha
13ganado premios nacionales de música, lo poquito lo han hecho con amor y Dios los
14ha bendecido, tienen mucha satisfacción y muy contentos con lo que están
15haciendo, lograron una librería, con esas ventas que son pequeñas es para darle
16contenido a becas, la Directora es pagada con fondos de la Iglesia, están muy
17complacidos tienen 14 años de funcionar como escuela, fueron pioneros en el
18asunto de lanzarse a la educación privada, de momento pareciera que es negocio
19porque lo es para el que quiera meterse en esto, pero pueden demostrar que no hay
20tal afán. Luego viene una necesidad prioritaria, la comunidad crecía, ya no daba
21abasto con las necesidades familiares, entonces se creo una oficina exclusivamente
22para consejería matrimonial, hoy funciona maravillosamente, se pagan más o menos
233700 consejería al año, y el 70% de esas consejerías no son miembros de la iglesia,
24y vienen de todo el país y no hay promoción, esto funciona gratis, la Iglesia aporta
25todo. Luego de empezar a trabajar en esto se dieron cuenta que había muchas
26personas solas, hombres y mujeres que no tenían oficios, a veces les costaba ir a
27San José o a Puntarenas por distancia y por dinero, entonces decidieron hacer el
28Taller del Maestro, ha sido un éxito, es un pequeño INA que también está lleno de
29personas que no son de la Iglesia, como las instalaciones son bonitas se presta a
30instituciones para hacer seminarios de inducción y unos pequeños congresos, por
31otro lado se les vino un americano que se casó con una Esparzana, hay un proyecto
32que está en Maratón de Esparza en donde atienden niños por una semana que
33vienen sobre todo de lugares que están en alto riesgo, les dan comida, amor, en
34estos días se estará inaugurando un nuevo pabellón, este americano que es el señor
35Paul Bernhagen le ayudó también a hacer un libro porque tiene estudios teológicos,
36para él es un manual, un trabajo de 20 años, este libro está en Africa, España,
37Sudamérica, la Selva Amazónica, les regala un ejemplar a todos los miembros del
38Concejo, a los síndicos y a la Secretaria. Luego estuvo en Korea en un congreso de
39adoración, fue a una iglesia Bautista, un edificio grande muy bonito, le impresionó
40mucho porque tenía un supermercado en el primer piso, todo el dinero de ese
41supermercado es para mantener misioneros en el mundo, segundo y tercer piso un
42parqueo, el cuarto piso para jóvenes, para hacer deportes y otras cosas, otro un
43departamento de Damas, y tal vez como en el piso número 7 se impresionó porque
44habían aulas que estaban llenas de instrumentos musicales de primera línea para
45enseñar a los niños música, cuando llegué a Costa Rica vendí la idea a la Iglesia y la
46aceptaron, por lo que están construyendo un edificio que se llama Escuela Cristiana
47de Artes, va a tener tres aulas, una para instrumentos de percusión, otra de cuerdas
48y otro de teclados, una plataforma para mimos, danza intensiva, para drama,
49pensamos que va a funcionar para febrero, además de eso están tratando de hacer
50una oficina para que los jóvenes aprendan radio y televisión por ejemplo, tienen
51jóvenes graduados en eso, este sueño lo tienen a la vuelta y va a ser abierto, tienen
52un profesor de música nicaragüense, la iglesia aporta con sus ofrendas y diezmos
53que la gente da voluntariamente. En este momento de Esparza dependen muchas
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1comunidades de diferentes partes del país, vienen a Esparza constantemente a
2recibir asesorías y a recibir consejos de este servidor, y eso no se queda ahí
3también ayudan Centroamérica, pero están directamente en Nicaragua y en otra
4comunidades de otros países, vienen hasta Esparza a pedir consejería. Continúa
5mostrando videos de diferentes países que a visitado. El señor Soto Gould le
6entrega una carpeta al señor Alcalde con copias de las cartas donde lo invitan y le
7dicen que le pagan los pasajes, si hace falta dejarlos aquí, los dejaría porque le
8interesa mucho que haya constancia de eso, además deja varios afiches donde les
9anuncias de algunos países, hacen publicaciones de periódico locales. Por último da
10las gracias por haberlo invitado a esta sesión y ha sido un privilegio estar acá.
11
El regidor Leonel Ugalde Bogantes le da gracias al Pastor, cree que se ha
12hecho manifiesta la proyección social de la Iglesia en nuestro querido cantón, en el
13país y fuera del país, se le escapa al Pastar decir la inversión social que se hace
14también, que no se debe saber, pero sabe que la Iglesia invierte en ayudar a gente
15necesitada, porque es bueno ayudar, es testigo de esa labor de la Iglesia durante
16casi 19 años y se alegra mucho que el Concejo Municipal le haya permitido al Pastor
17estar acá presente para que conozcamos como funciona la Iglesia, porque muchas
18veces hay rumores, hay gente que le gusta hablar lo que no es, la autoridad de este
19Cantón como lo es el Concejo Municipal y el Alcalde seamos testigos de esta labor
20que cumple la Iglesia y ese rendimiento de cuentas, esto es muy importante, conoce
21al Pastor, puede decir que es un hombre de Dios, es un hombre que ha sabido
22aconsejarnos, nos ha instruido, nos ha sabido guiar, agradecerle al Concejo
23Municipal, agradecerle a la Iglesia, a los hermanos que han acompañado hoy al
24pastor. Sabe que viene cosas muy buenas para Esparza, tenemos que tener una
25visión futurista, la Iglesia ha sido un ejemplo, se ha esforzado, han sido valientes y
26cree que el cantón lo va a tomar en cuenta, va a quedar en los anales de la historia
27de esta ciudad Espíritu Santo de Esparza y va a motivar mucho a los miembros del
28Concejo Municipal a trabajar porque este cantón cambie y que seamos cada día
29mejores, que la Iglesia se proyecte a la comunidad y siga colaborando con la
30comunidad como debe ser.
31
Indica el señor Jorge Soto Gould que han logrado desde Esparza colaborar
32con otros países cuando hay habido terremotos o huracanes, y por supuesto a
33comunidades de este país, y se le da ayuda social también a miembros de la Iglesia.
34
La síndica Evelyn Castillo Barrantes manifiesta que es un placer tenerlos hoy
35acá, el ejemplo que se ha dado en esta sociedad es muy real y ahí están las obras,
36realmente felicitarlos y felicitarlas, y sentirnos contentos en Esparza de tener un
37líder.
38
El concejal Marco Benavides Moraga agradece que nos honren con su visita,
39agradecerles la gran labor social y espiritual que hacen, sobre todo para este pueblo
40pero también para este país, y para el mundo, si algo está haciendo falta en este
41momento son valores, principios, gente que de verdad se enrollen las mangas y
42empiecen a hacer cosas, gente que también transmita la esperanza, esto es bueno,
43ya que no es con palabras, sino con obras, lo más difícil es construir e ir hacia
44delante. Agradecerles que hayan puesto este pueblo en el mapa, si algo que
45necesitamos son buenas personas, esta transparencia me parece increíble, no
46quiere dejar pasar la oportunidad para también agradecer a todos, que sigan
47adelante y en lo que podamos ayudarlos con mucho gusto lo haremos.
48
El regidor Nils Solórzano se une a las palabras que dijo el compañero Marco
49Benavides, es un placer tenerlos acá, es importante que existan personas y grupos
50que tengan esa proyección social, es parte del quehacer nuestro, felicitarlos por esa
51labor que realizan y que sigan adelante.
52
La regidora Estefanía Barboza Ortiz comenta que ejemplo la de esta
53Asociación para este pueblo de Esparza, porque han logrado unidos des la mano del
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1Señor una obra magnífica, las cosas se pueden realizar, pero es importante que la
2comunidad se una, la unión y el Poder de Dios se hace, le da las gracias por estar
3hoy acá informando sobre la labor que han realizado.
4
La Reg. Ana Isabel Barquero Núñez se une a las palabras de sus
5compañeros, ha tenido la oportunidad en muchas ocasiones de estar en la Iglesia
6Manantial de Vida, cuando hablan de juventud, la juventud es una parte importante
7de este municipio, también el adulto mayor necesita mucho del apoyo de nosotros, y
8la labor que ustedes realizan es muy valiosa, darle gracias a Dios por darnos la
9oportunidad de contar con una persona como el señor Soto Gould en nuestro
10cantón, es una bendición que Dios nos está dando a los esparzanos y que todos
11ustedes lo acompañen en esta labor tan importante que está haciendo, no solo en
12Esparza sino también en todo el mundo. Muchas gracias, es un honor para nosotros,
13esperamos volverlos a tener por acá y estamos para servirles.
14
El Ing. Dagoberto Venegas Porras, Alcalde Municipal externa que los
15compañeros prácticamente dijeron todo lo que sentimos en estos momentos a nivel
16de Gobierno Local, esto no es nuevo porque ha tenido la dicha desde 1994 de darle
17seguimiento a las obras y a la hazañas que ha logrado el Pastor Jorge Soto en su
18vida, y para la vida de todos nosotros, esto que dijo hoy no se aburre de escucharlo
19porque es un ejemplo muy bueno, la estadía de hoy inició con una reunión que
20tuvieron hace como unos 22 días en la Iglesia, y todo inició básicamente porque él le
21enseñó estos documentos que están en este folio, el interés de él era que los
22conociera y que hubiera un testigo para que viera como es que viajaba fuera del
23país, y como se originaban esos viajes, sin embargo por dentro decía que no le tiene
24que decir eso el Pastor, siempre ha confiado en los hechos, en las palabras y en los
25pasos que ha dado, consideró muy oportuno que esto fuera presentado ante el
26Gobierno Local, porque los pasos de él como líder espiritual y como líder social tiene
27que quedar plasmado en actas del Concejo Municipal para la historia, y con esa idea
28es que le propuso al Concejo la iniciativa y atinadamente el Concejo Municipal apoyó
29este momento que estamos viviendo, queda para la historia como una de las
30hazañas que cuesta lograrla en el país y en el mundo, lo que Esparza ha vivido con
31la Asociación Cristiana Manantial de Vida, ver por ejemplo personas de fuera de
32Esparza que se vinieron a vivir a este pueblo siguiendo la creencia de Manantial de
33Vida y conociendo también que además de esas familias que están viviendo en
34Esparza, vienen otras, eso es lo que ha hecho Manantial de Vida hace 30 años de
35existencia, con orgullo hemos conocido al Pastor como estudiante y después quien
36se iba a imaginar tenerlo en estas andanzas tan importantes en la humanidad en
37este momento, ahora estaba haciendo una recapitulación de la obra de la Asociación
38Manantial de Vida, esta obra es una de las mejores de puede decir en los últimos
39100 años, porque llega al factor social y espiritual que es lo más importante, de ahí
40que ver como se construyó el proyecto del Centro Educativo, el Instituto de la
41Familia, el talle de oficios y ahora van con el edificio de la enseñanza de la Música,
42son logros importantes que no es cualquier sector del planeta que los hace, es
43importante por lo que estamos aquí para reconocer esa hazaña que ha hecho el
44Pastor por Esparza principalmente, pero que lo ha hecho a nivel mundial, el hecho
45de buscar recursos desde Manantial de Vida y mandarlos a las familias del Perú con
46el terremoto que tuvieron hace un año, eso dignifica a la Asociación Cristiana
47Manantial de Vida y hay que admirarlo. Agradecerle al Pastor, a su familia y a las
48personas que los acompañan, porque también han sido pioneros en este proyecto,
49admirarlos por esa voluntad y ese espacio que tienen de trabajar por algo tan
50importante para sus vidas, sus familias, para la región y para Esparza. Si algo le
51tenemos que deber a la Asociación Manantial de Vida es el nivel de vida Esparza,
52que un nivel de vida de medio a alto se puede decir, estamos en el puesto 26 en el
53índice de desarrollo humano, un cantón con poco recursos, con poca productividad,
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1pero que en desarrollo social somos muy fuertes y gran parte se la debemos a
2Manantial de Vida donde han acudido muchos a fortalecer su espíritu y sus
3debilidades sociales y convertirlas en cosas positivas. Reiterar el agradecimiento a
4los demás compañeros y vamos a estar para servirles siempre dentro de la
5Municipalidad y fuera de ésta, porque este tipo de obras y de proyectos hay que
6apoyarlos siempre.
7
El concejal Cristian Soto externa que se siente muy orgulloso de que a nivel
8internacional haya sido la Asociación Manantial de Vida en la persona del Pastor
9Jorge Luis Soto Gould como un embajador de Costa Rica y básicamente de
10Esparza, también ha sido un embajador espiritual, ha llegado a lugares donde
11ningún otro Esparzano ha pisado y que lo haya hecho en ese sentido le enorgullece
12más que haya puesto su granito de arena en esos lugares, que haya dejado huella,
13haya marcado un momento en cada una de las vidas de las personas de esos
14lugares donde acuden después de que hayan estado ahí, y sepan que en Esparza,
15en la zona rural exista una Asociación de esta índole eso es para enorgullecerse
16mucho más aún, la labor como dijeron los compañeros ha sido muy importante, se
17siente tan agradecido por el hecho de que le den oportunidad a miembros que no
18son de esta comunidad para que logren tener beneficios de estas instituciones,
19porque esto más que una asociación es toda una institución bien guiada por la mano
20de Dios, también le enorgullece mucho que personas que no son esparzanas hayan
21llegado a Esparza movidos por la fe, pero también porque han creído que en este
22cantón hay esperanza, hay vida, hay amistada, comprensión, la parte social es algo
23importantísimo, la colaboración que brinden todas las instituciones, en este caso la
24asociación al Gobierno Local y más aún al señor Alcalde es importante, eso ayuda a
25fortalecer un cantón. ojalá que muchas personas así como son ustedes, muchas
26otras lleguen, porque esas son las personas que realmente ocupa este cantón, para
27edificar más a nuestros niños y jóvenes. Agradecerles mucho la labor y desearles
28muchos éxitos, conoce al señor Soto Gould sabe que es una persona intachable y
29se alegra mucho de que una persona de estas características sea la persona que
30guíe a una institución tan amplia que es la Asociación Manantial de Vida y también
31quiere solicitarle a este Concejo brindarle un aplauso muy caluroso a todos los
32compañeros que está hoy aquí presentes y en especial al señor Soto Gould.
33
Por último la señora Emilia Soto, esposa del Pastor manifiesta que su esposo
34quiso rescatar el nombre de la ciudad Espíritu Santo de Esparza, por eso la Catedral
35se llama Catedral del Espíritu Santo.
36
***
37
A las veinte horas con quince minutos finaliza la sesión. U. L.38
39
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