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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 168-2022, CELEBRADA 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
PERIODO 2020-2024, A LAS DIECISIETE HORAS  DEL DIEZ  DE 
JUNIO DEL DOS MIL VEINTIDOS. COMUNIDAD  SAN RAFAEL DE 
PAQUERA - SALON IGLESIA CATOLICA. 
 

DIRECTORIO PERMANENTE PRESENTE 
OCUPANDO SUS CURULES 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 JOSE MILTON HANCOCK PORRAS  
(SINDICO PROPIETARIO) 

 CONCEJALES PROPIETARIOS 
JACOB MENDEZ RIVERA 

 ELSIE GARITA FLORES 
CARLOS LUIS RODRÍGUEZ VINDAS 

Comprobado el cuórum. (4) 
 

SUPLENTES PRESENTES  
VICEPRESIDENTA: (SINDICA SUPLENTE)  

VIRGINIA VICTORIA CALDERON CALDERÓN 
CONCEJALES SUPLENTES 

FRANCISCO BARBOZA JIMENEZ  
   

PRESENTES   
INTENDENTE MUNICIPAL:  ULISES GONZÁLEZ JIMÉNEZ  

SECRETARIA DEL CONCEJO A.I: AYERIN VILLALOBOS VÁSQUEZ 
 

AUSENTES 
CONCEJAL PROPIETARIO: GRISELDA MONTOYA GÓMEZ 

CONCEJAL SUPLENTE: YADIRA CASTRO HERNANDEZ 
ASESORA LEGAL: LICDA. LANATH CHACON GRANADOS 

CONCEJAL SUPLENTE: DAMARIS CAJINA URBINA 
VICEINTENDENTA MUNICIPAL: LICDA. JENNY JIMÉNEZ GONZÁLEZ 

                                                           

Oración: Ulises González Jiménez. 

 

                                     ORDEN DEL DIA 
 

PUNTO UNICO: PUNTOS  DE INTERES DE LA COMUNIDAD.  
1- Intervención del puente Quebrada Blanca. 
2- Colocación de alcantarillas, sector Iglesia Católica, frente a las viviendas de 
Lizzeth Ramírez Castro, Alonso Villalobos, Lillian Ramírez Castro y Angela Álvarez 
Leal. 
3- Reparación y mantenimiento del camino Santa Cecilia – San Rafael. 
4- Extracción de material para la reparación de la carretera Santa Cecilia – San 
Rafael. 
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PUBLICO PRESENTE:  

NOMBRE  CÉDULA  ORGANIZACIÓN 
FRANKLIN CASTRO RAMÍREZ  602260135 MI PRENSA- TRANSMISION EN 

PAGINA FACEBOOK  

CONTANDO CON LA PRESENCIA DE:   

INGENIERO FREDDY MADRIGAL ÁVILA  INGENIERO MUNICIPAL 

PAULA REYES   CONSULTORIA GYZ 

WILLIAM ABARCA  CORDINADOR NACIONAL DEL 

PROGRAMA MOPT/ BID 

FERNANDO MONTALBO  GEOLOGO 

LUIS CHAVARRIA   GEOLOGO 

VECINOS SAN RAFAEL:   

LIDIANETH ROJAS GONZÁLEZ  1-1413-0100  

LAURA RODRIGUEZ G. 1-1413-0100  

RONNY OCAMPO A. 6-0381-0839  

ALONSO VILLALOBOS 2-493-949  

VIVIANA VEGA MOLINA 6-303-569  

JOSE A. GOMEZ VILLALOBOS 1-1884-0408  

TERESA GONZÁLEZ VILLALOBOS 6-183-402  

OLDEMAR CHAVEZ  2-0326-0238  

MIREYA ROJAS 6-150-701  

GERARDO BADILLA U.  6-162-038  

MARIANA NARANJO A. 6-0484-0067  

JEAN CARLOS RAMIREZ CHAVEZ 6-0435-0818  

YASDANIA MENDEZ CASTRO 6-0441-0117  

YAMILETH MINAS ARAUZ 155807417834  

LIDIANETH MINAS A. 1-1784-0012  

MARCELA RAMIREZ B.  
  

1-0989-593  

DIONEL HERRA OCAMPO 6-255-944  

MARIELA JIMENEZ 6-160-145  

OLGER AZOFEIFA MENDEZ  6-162-612  

CONCEPCIÓN JIMENEZ  6-0080-487  
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ANGELA R.P. 6-170-021  

ELVIN RAMÍREZ CASTRO   6-261-604  

JOSE PERAZA RODRÍGUEZ 6 0364 0463  

DIARLEY RAMÍREZ LÓPEZ 6-279-923  

MANUEL OCAMPO GARITA 6-135-632  

REINALDO ROMERO GARCIA 6-169-083  

KENDY VILLALOBOS J 2-0573-0610  

YERNELI NAVARRO ANCHIA 6-458-322  

JEAUSTIN AZOFEIFA 1-1801-0716  

BELISARIO PANIAGUA 2-166-544  

EDIER OCAMPO ANCHIA  6-0310-0824  

SHIRLEY ZUÑIGA RODRIGUEZ 2-474-671 ASOCIACION SAN RAFAEL 

HAZEL ALVAREZ LEAL 6-309-578 ASOCIACION SAN RAFAEL 

EVA M° PANIAGUA ROJAS 4-0183-0768 ASOCIACION SAN RAFAEL 

SONIA M° GUTIERREZ PERALTA 6-285-885 ASOCIACION SAN RAFAEL 

B VEGA 6-110-661 ASOCIACION SAN RAFAEL 

LIDIETH GONZALEZ VILLALOBOS. 6-0252-0105 ASOCIACION SAN RAFAEL 

SONIA VILLALOBOS JIMENEZ 2-0454-0258  

WENDY MORA CARRILLO  1-1367-0562  

  
EXPRESA EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL: Antes de iniciar la sesion les voy 
a pedir unos requisitos basicos, por motivos ambientales no tenemos sonido, 
entonces esta es la grabadora oficial del Concejo Municipal de Distrito, cualquiera 
que quiera hacer una intervención, por favor tiene que sentarse cerca de la 
grabadora para que pueda quedar registrado en las actas tal como tiene que ser, 
vamos a participar en orden, van a levantar la mano y se van a venir aquí, van a 
tener un minuto para exponer y un minuto para replica de parte de los tecnicos que 
nos acompañan hoy, los puntos a tratar este dia a solicitud de la Asociacion y del 
pueblo. 
 
-El Presidente Municipal da  inicio a la sesión al ser las 5:00 p.m., saluda a los 
presentes.   Da lectura al orden del día.  
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PUNTO UNICO: PUNTOS  DE INTERES DE LA COMUNIDAD.  
1- Intervención del puente Quebrada Blanca. 
2- Colocación de alcantarillas, sector Iglesia Católica, frente a las viviendas de 
Lizzeth Ramírez Castro, Alonso Villalobos, Lillian Ramírez Castro y Angela Álvarez 
Leal. 
3- Reparación y mantenimiento del camino Santa Cecilia – San Rafael. 
4- Extracción de material para la reparación de la carretera Santa Cecilia – San 
Rafael. 
 
EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL PIDE QUE LOS TECNICOS Y 
REGIDORES SE PRESENTEN. 
  
 

1- TEMA INTERVENCIÓN DEL PUENTE QUEBRADA BLANCA. 

 
-CONSULTA LA  LICDA. LIDIANETH ROJAS GONZÁLEZ: Digamos es un tema que 
ahorita nos gustaria que nos den alguna solución o donde lo llevan talvez en los 
planes de trabajo lo que es poder hacerle a la comunidad de arriba un paso digno, 
porque ahí viven: niños, viven adultos mayores y realmente si ustedes se han 
acercado ahí se pueden dar cuenta que eso no es un puente, entonces para ver 
donde lo tienen colocado o lo tienen ya previsto o esta en algun proyecto o ya lo 
tienen presupuestado en el presupuesto de la municipalidad, haber si nos ayudan 
con eso, haber hasta donde lo llevan encamino, esto porque digamos eso es un 
tema que viene tras fondo, en la sesión anterior que se hizo el año pasado en 
setiembre creo, el 2 de setiembre si no me equivoco, fue un punto a tocar y hasta el 
día d hoy no hemos visto ni un solo avance. 
 
-EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONCEDE LA PALABRA AL INGENIERO 
MUNICIPAL, FREDDY MADRIGAL ÁVILA.  
 
-MENCIONA EL SEÑOR FREDDY MADRIGAL ÁVILA- INGENIERO MUNICIPAL:  
Ahí en el sitio lo que existen ahora son 4 bigas, que eso lo pidio la asociación cuando 
se quito el puente viejo se pusieron esas bigas ahí, lo que yo recuerdo es que la 
asociación se habia comprometido en poner los tablones y armar un puente 
peatonal, pero eso no se hizo, nunca sido un proyecto de la Municipalidad, ahora 
habia que pensar que es lo que quieren, si quieren hacer un puente ya vehicular o 
un puente peatonal habria que montar el proyecto, presupuestarlo, buscar 
asignación de fondos y hacer el proyecto, pero digamos lo que esta ahí hecho fue 
una iniciativa de la asociacion de aquí  
 
-ADICIONA LA LICDA. LIDIANETH ROJAS GONZÁLEZ: Ok, y ustedes digamos 
hasta donde lo tienen encaminado, ustedes digamos viendo de que no se a 
solucionado nada, que sigue la traba ahí, que sigue el pésimo puente, donde 
ustedes talvez llevan un poco encaminado o tiene proyección de algun proyecto 
para poder solucionar esa problemática que realmente impacta directamente, 
porque ahí llueve y nadie puede pasar y yo los invito a cualquiera de ustedes que 
se acerque, a mi digamos en lo personal y yo que soy una persona joven, pasar por 
ese pésimo trillo que nos tienen ahorita ahí como puente, entonces talvez ustedes 
tienen una visión mas amplia de lo que se puede hacer ahí, porque los que manejas 
la plata y el presupuesto son ustedes, nosotros como comunidad no tenemos los 
recursos para poder habilitar ese paso. 
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-RESPONDE EL INGENIERO MUNICIPAL: La Municipalidad trabaja por asignación 
de recursos verdad, hay que presupuestar en un año para poder construir en un año 
o año siguiente, ahí lo que habria que hacer, como digo definir un proyecto; ¿Qué 
se quiere hacer? Yo me imagino que lo mejor seria hacer un puente vehicular, este 
en el plan quinquenal que se acaba de aprobar, este la municipalidad esta 
comprometida hacer por lo menos 2 puentes en estos 5 años, hay uno que se va 
hacer en Punta del Río, el otro era el que iban hacer por la Municipalidad, pero ese 
no se va a poder ejecutar, porque hay ahí un problema legal, podria plantearse una 
solución para hacerlo aquí. 
 
-AÑADE LA LICDA. LIDIANETH ROJAS GONZÁLEZ: Entonces, seria bueno que 
talvez la administración y el concejo lo tomen encuenta de una vez para que ya 
quede en los planes y que sea el puente de aca que se pueda realizar, por que si 
ahí viven varias familias, viven niños y viven adultos mayores, que la vez pasada un 
señor, digamos igual el puente aca abajo, el puente nuevo, el material estaba muy 
suelto, ese señor se cayo y se quebro la cadera y el vive despues de ese paso. 
 
-AÑADE EL INGENIERO MUNICIPAL: La Municipalidad de aquí no tiene capacidad 
para hacer un puente realmente, con el presupuesto que tenemos, no tenemos, 
nosotros los puentes que hemos hecho en convenio con el INDER, igual habria que 
hacerlo igual verdad, si el INDER nos apoya se puede ejecutar una obra de ese tipo. 
 
-INCISTE LA LICDA. LIDIANETH ROJAS GONZÁLEZ: Entonces, seria bueno 
talvez la Municipalidad lo tome en cuenta para gestionar un proyecto, ya sea con el 
INDER o con el recurso que tenian presupuestado para hacer el puente de la 
Municipalidad 
 
-AÑADE EL INGENIERO MUNICIPAL: Ese de la Municipalidad igual no tenia 
recursos, eso es un proyecto pero en este momento esta sin recursos. 
 
-MENCIONA EL SEÑOR JOSE MILTON HANCOCK PORRAS- PRESIDENTE 
MUNICIPAL: Para talvez agregar algo al asunto del puente, quiero decirles que en 
algun momento, cuando estaba la antigua asociación me acuerdo muy bien que yo 
vine a verlos, se donaron las bigas con la condición que la asociación iba a poner 
las tablas arriba, hace poco se corto un árbol, se saco un intervicto, yo llame a la 
señora presidenta de la asociación de aca de San Rafael diciéndole que la 
Municipalidad le donaba esas bigas, perdon esa madera, para gestionar por lo 
menos el tablado, para hacer momentaneamente hacer un puente peatonal, 
momentaneamente mientras nosotros obviamente se hace un puente como se tiene 
que hacer, pero por lo menos que la gente pudiera pasar, de momento y no e tenido 
una respuesta oficial de la Asociación de San Rafael, las dos llamadas se las hice 
a Doña Eva y me dijo que tenia que reunirse para coseguir la Cédula Juridica de la 
asociación para poder aceptar la donación o ver por lo menos en la primera 
asamblea como se gestionaba cosa que entiendo porque en ese momento no 
estaban constituidos y estaban comenzando a formarse como Asociación que lo 
hallo totalmente normal, hemos seguido el paso inicial de la estructura como puente 
peatonal momentaneo, eso fue lo que se hizo y se espero hasta conseguir la madera 
y se consiguio la madera pero, hasta ahí llego todo. 
 
 
 
 
 
 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA 
 

6 

 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA                        10 DE JUNIO DEL 2022 

 
N° 168-2021 - PERIODO 2020-2024 

 

 
  

 
 

 
 
-SE LE CEDE LA PALABRA A LA SEÑORA MARCELA RAMIREZ: Buenas tardes, 
con respecto a ese punto bueno yo era de la Asociación pasada, este quedamos en 
la Municipalidad, si es cierto, que ustedes donaban las bigas, incluso donaron las 
partes como para las barandas, ¿ te acordas? Estaban en el puente de abajo, ese 
puente quedo mal hecho, bueno ustedes saben que el trabajo que se hizo de una 
vagoneta de piedra bruta que se le hecho, quedamos que iban a coordinar unos 
sacos de semento para hecharle y que se sellaran esas piedras, no se trajo nunca 
el cemento y Freddy después vino a ver como el río se llevo todas las piedras, 
estaban a medio camino y entonces quedo falseado otra vez, entonces no se 
pueden poner las tablas, porque  hay que volver a levantar las bigas, volver a 
levantar el, la base que se habia ido a medio lado entonces no se podia hacer nada, 
las bigas nunca se puso, nunca se pusieron, porque Alonso, yo les habia comentado 
a ustedes, que hizo el intento de sacarlas de ahí del río pero pesaban mucho, 
entonces yo habia coordinado con ustedes, me parece con Jacob les habia 
comentado y Freddy de que podian ayudarnos con el back hoe, hay que traer un 
camion grande, por que el chapulin no las lleva, haber si el back hoe las podia sacar 
de ahi, montarlas en un carro y llevarlas para instalarlas, pero antes de instalar esas 
barandas, primero hay que poner el puente bien, por que esta todo doblado, la vez 
pasada se falseo, el material que le hecho para resguardar esas bigas que estaban 
ahí se las llevo el rio, no duro ni una semana, entonces se quedo hasta ahí y no se 
a podido hacer mas nada, pero seria bueno que ustedes retomen eso y hagan algo 
mejor, que quede mucho mejor, porque si habia un compromiso de terminarlo pero 
nunca se llevo a cabo nada, seria eso.  
 
-ADICIONA EL SEÑOR JOSE MILTON HANCOCK PORRAS:  Talvez para aclarar, 
Marcela la base del puente esta estable, no esta buena, no esta, estructuralmente 
se reviso y el puente, Freddy, digamos no tiene riesgo eminente para caerse en este 
momento, esta estable, se reconoce que no esta bien y se reconoce tambien que lo 
mas indicado es hacer un puente nuevo, pero que hablamos en aquel momento, 
Doña teresa esta de testigo, ella lo sabe muy bien, que mientras se hacia el puente 
lo único que tenemos que conseguir son tablas de madera para ponerlas encima, 
una vez que las tablas de madera esten encima, nosotros poniamos las bigas, pero 
antes no se podian poner las bigas porque habian que poner las tablas de madera 
encima, para que por lo menos en una emergencia la gente pudiera salir.  
 
-AGREGA LA SEÑORA MARCELA RAMÍREZ: Si hay unas medias tablas se puede 
pasar, incluso Cartago, bueno el hijo de Cartago, este Juan creo que es, el fue el 
que nos ayudo y el otro hijo fueron los que pusieron unas disque tablas, pero 
ustedes vinieron hacer varias visitas, digamos Freddy vino a ver cuando se llevo el 
material, cuando se llevo todo y que era bastante lavado, que Doña Irene les solicito 
a ustedes que le ayudaran, porque se le habia llevado hasta el murito de contención 
que ella tenia en su propiedad, entonces estaba peligroso de lavar pero nunca se 
trajo mas material y nunca se pudo terminar de coodinar esa parte para arreglarlo, 
pero si seria bueno que lo retomen y lo tomen en cuenta, si traen piedras para 
estabilizarlo, traer de una vez el cemento para que se haga todo de una vez y quede 
listo, por que si no se va a volver, esa quebradita trae mucha agua, entonces cuando 
baja mucha agua todo se lo lleva. 
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-COMENTA EL SEÑOR JOSE MILTON HANCOCK PORRAS: Marcela vamos a 
cortar aquí para que no se nos haga mucho, entonces en este caso yo solicito al 
Concejo que se tome un acuerdo para que el departamento de ingeneria, se haga 
una evaluación y se incluya el puente de; ¿como le decimos de cartago? ¿Quebrada 
Blanca? O puente Quebara blanca, quede incluido o por lo menos se contemple o 
se analice para que quede incluido en el plan quinquenal, que esta para este año. 
El que esté de acuerdo levante la mano derecha se aprueba con cuatro votos 
y se aplica el artículo número 45 del código municipal.   
Acuerdo definitivamente aprobado.   
 
  
 - AGREGA EL SEÑOR CARLOS LUIS RODRIGUEZ VINDAS - CONCEJAL 
PROPIETARIO: Pero aquí hay que buscar una solución para este año, para esta 
gente, por que estamos hablando de un proyecto a dos años, estamos hablando 
que el presupuesto esta corto, estamos hablando que hay unas bigas ahí y estamos 
hablando que hay una madera ok, ¿que solución podemos tener, Don Freddy? 
Usted como ingeniero de darles una respuesta inmedita para esta gente, digamos 
este año, es decir, ya sabemos con el perdon de los señores de aquí del pueblo que 
para ustedes a sido dificil poderlo hacer, digamos poder mediar, porque les hace 
falta, el compañero Alonso que fue a intervenir no puedo, entonces tenemos que 
ver, si con el back hoe se puede meniar, hay que ver que tipo de camion hay que 
traer para menear esas piesas, es decir tenemos qu ever como se busca la solución 
pero es para ya, porque que hacemos con que montemos un proyecto muy bonito 
y todo para dentro de dos años y si estan esas bigas y esta esa madera señor 
presidente ahí, ok agilisemola, ¿como le hacemos? 
 
-EL SEÑOR JOSE MILTON HANCOCK- PRESIDENTE MUNICIPAL DICE: Vuelvo 
y le repito la solucion que teniamos temporaria para hacer un acceso peatonal, era 
poner las tablas en las bigas que la Municipalidad se comprometio a traer y trajo, 
sacamos el back hoe y las trajo las pusimos arriba la parte que falto fue la parte que 
la asociación iba hacer, poner las tablas arriba en eso habiamos quedo en ese 
entonces yo no se si la asociación actual quisiera asumir ese roll, nosotros con 
mucho gusto les podemos ayudar en cualquier cosa que necesiten con maquinaria, 
con estabilizacion del puente o para la movilidad en este caso de las estructuras 
que estaban como barantas, que aun estan ahí. 
 
-PREGUNTA EL SEÑOR CARLOS LUIS RODRIGUEZ VINDAS - CONCEJAL 
PROPIETARIO: Don Milton pregunta, y esa madera ¿Dónde se encuentra? ¿Esta 
sacada o ya esta en una tuca? 
 
-EL SEÑOR JOSE MILTON HANCOCK- PRESIDENTE MUNICIPAL RESPONDE: 
Ya esta en un troco ahí, ya esta en una tuca ahí. 
 
-DICE EL SEÑOR CARLOS LUIS RODRIGUEZ VINDAS - CONCEJAL 
PROPIETARIO: Entonces aquí lo que hay que hacer, es que lo que yo veo que aquí 
al haber hecho cambio de Asociación como que quedo eso guindando ahí departe 
de la Asociación vieja, al entrar esta nueva Asociación como que no le dio 
continuidad ok, sabemos que los recursos aquí son pocos al igual que la 
Municipalidad, pero creo digamos ustedes como asociación toman el roll, bueno 
demole para adelante ok, ver a ver con el ingeniero tomar un acuerdo aquí ahorita, 
que el ingeniero junto con ustedes la asociación, pues adelantar ese proyecto para 
tener esa solución pronta.  
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-CONSULTA LA SEÑORA HAZEL ALVAREZ – ASOCIACION SAN RAFAEL: Yo 
quisiera saber lo de la madera, digamos la madera esta ahí, si ya se gestionaron los 
permisos que ustedes nos habian dicho, entonces estamos espeando que nos 
pasen lo de los permisos por escrito, porque ahora si ya podemos ejercer, en el 
tiempo que usted nos llamo no podiamos todavia porque no teniamos la cédula 
jurídica a nombre de nosotros verdad, pues en general la asoaciación, entonces 
necesitamos que nos pasen por escrito los permisos que ya esta esta esa madera 
y si  se comprometen a revisar muy rigosorosamente la problema que doña Marcela 
acaba de decir, que ellos estaban en falso para que ustedes nos aseguren que al 
colocar esa madera ahí no hay un peligro para algunas personas, porque nosotros 
no vamos a poder colocar una madera ahí si eso esta en riesgo como ella lo 
minifesto, que nos pasen también por escrito que el ingeniero ya hizo el evaluo y 
que no se corre ningun riesgo al darle el paso ya a la gente regulado, por que si nos 
preocuparia que se vaya hacer eso y vaya pasar algo. 
 
-RESPONDE EL SEÑOR FREDDY MADRIGAL AVILA - INGENIERO MUNICIPAL: 
Como lo dije anteriormente eso era un proyecto de la Asociacion y con el Intendente 
anterior, osea nunca hubo ingeneria, nunca hubo nada, para mi eso es una 
irresponsabilidad ese puente está, hasta peligroso ahora, mi criterio es que no, si 
quiere hacer algo, hagalo bien hay que hacer ese proyecto con ingeneria, estudios 
que sean necesarios, un diseño, un presupuesto  y se construye y no se va a poder 
hacer este año, porque la Municipalidad trabaja cuando entra el dinero, seria muy 
irresponsable, yo no voy hacer responsable de un proyecto de esos, yo lo vi ayer y 
para mi eso esta peligroso. 
 
-EL PRESIDENTE CEDE LA PALABRA A DOÑA ELSIE GARITA. 
 
-LA SEÑOR ELSIE GARITA – CONCEJAL PROPIERTARIA TIENE LA PALABRA: 
Freddy es que el problema es, sabemos que ese proyecto como dice Don Carlos no 
va a salir para este año, nisiquiera 2023, entonces como va, si es un peligro asi 
imaginese otro invierno mas, osea es una solución ahorita para que ellos esten un 
poco mas seguro o para que no queden aislados, porque es lo que estan es 
aislados, eso es lo que queremos tratar de ver como se puede ayudar, algo 
paleativamente no tenemos otra opcion es mejor algo paleativo que dejarlos asi 
como estan. 
 
-ADICIONA EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL: Sin embargo le voy a explicar 
algo de lo cual el ingeniero quiero decirles y también para los compañeros de la 
Asociación lo que me pregunta Hazel, si nos vamos a la ley , si nos vamos a la ley 
ese puente hay que clausurarlo no se puede pasar, ese puente hay que cerrarlo, si 
no vamos a la necesidad hay que poner las tablas para que pasen, ustedes deciden, 
el ingeniero no puede hacerse responsable, ni la Municipalidad, ni podemos hacer 
un dictamen técnico para asumir la responsabilidad por la construcción de eso, no 
podemos.  
 
-COMENTA LA SEÑORA HAZEL ALVAREZ – ASOCIACION SAN RAFAEL: 
Nosotros tampoco vamos asumir la responsabilidad.  
 
-AGREGA EL SEÑOR JOSE MILTON HANCOCK PORRAS, PRESIDENTE 
MUNICIPAL:  Entonces no se hace.  
 
-AÑADE EL SEÑOR ALONSO VILLALOBOS - VECINA DE LA COMUNIDAD:  
Digamos yo entiendo la posicion de ustedes y la posicion de ella, yo pienso que hay 
que ser práctico, aquí me dijo Juancito el de Cartago que el inclusive se cayo con la 
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moto hace poco y estuvo fregado, el dice pucha a mi me dan las tablas y yo las 
pongo, demen unas tablas y yo las pongo yo lo que necesito es pasar, el tiemopo 
invierno y todo, ellos que estan ahí, dice y se sabe a como dice el ingeniero el puente 
hay que hacerlo nuevo, pero se va a llevar a como estamos con la calle se va a 
llevar 5 años y no se va hacer y ellos lo estan ocupando, pucha porque no la opción 
que ustedes estan dando, inclusive a mi en dias pasados me dijeron, de que sacar 
un palo que esta por el cementerio y no se que, si claro pero ese palo no sirve para 
eso, la abogada regalo unos palos ahí y dijo saquelos ya esta tod pero la volteada 
es que esta feo verdad, yo inclusive les dije si hay que sacarlos consigamen el 
combustible y yo los rajo, Juancito me dijo me los dan a mi yo los pongo, ese 
muchacho ustedes conocen a Juan, el dice yo lo que ocupo es pasar hacer una, 
tener una pasada, tampoco es que es, es justo y necesario el puente pero hay que 
darle una solucion a ellos verdad, que ellos puedan pasar con su carrito en una 
emergencia puedan pasar, asi como esta, entiendo la posición de ellos, la posición 
de ustedes pero diay me parece que lo mejor es poner esas tablas, si estan esas 
tablas o si esta esa madera. 
 
-INDICA EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL LE CONCEDE LA PALABRA A LA 
SEÑORA VIRGINIA. 
 
-LA SEÑORA VIRGINIA CALDERON – CONCEJAL SUPLENTE: Una pregunta 
Freddy, está muy difícil destinar un puente Bailey, un puente Bailey que es la 
pomada para Costa Rica. 
 
-RESPONDE EL INGENIERO MUNICIPAL, SEÑOR FREDDY MADRIGAL: Los 
puentes bailey los trabajo el MOPT, es ruta nacional. 
 
-EXPRESA LA LICDA. LIDIANETH ROJAS GONZÁLEZ: Digamos ese puente 
bueno el paso que habia anteriormente, porque era un paso, fue con la tormenta del 
2010, 2018 creo, que fue que colapso el puente se cayó, mas bien ahí dejaron y no 
aprovecharon la oportunidad de sacarlo por medio de la comision de emergencia, 
porque ahí fue donde colapso con ese temporal que hubo que fue cuando el rio se 
salio por toda la calle y el puente otro que pusieron nuevo también termino de 
colapsar, aquí no tenemos que ver si la Municipalidad no quiere responsabilizarse 
en este momento, ni la asociación tampoco hay que entender a las dos partes, 
porque si una denuncia tanto le cae a ellos no meten ni las manos, pero me parece 
poco preocupante digamos el punto de vista de Milton, si no entonces no se hace 
nada, eso no es una solución, ocupamos una solución talvez se puede coordinar 
directamente con el muchacho de Cartagon y talvez el lo haga y ni la Municipalidad, 
ni la Asociación. 
 
-EXPRESA EL SEÑOR  PRESIDENTE MUNICIPAL: Vamos a ver, cuando yo quiero 
decirles que no se puede hacer nada, le digo juridicamente y legalmente la 
Municipalidad no puede asumir la responsabilidad, porque aquí me estan sentando 
en responsabilidad de que si nosotros por medio de un estudio de parte de 
ingenería, le podemos asegurar que no va haber un problema, es una estructura 
que ya esta dañada, es una estructura que tiene problemas, ahora obviamente de 
forma informal por medio de los vecinos con ayuda de la Asociación de nosotros 
mismos, de ustedes se puede hacer algo paleativo para que por lo menos la gente 
pase por supuesto que estoy abierto a eso, pero responsabilidad civil no verdad, 
osea de esa forma no. 
 
-EXPRESA LA LICDA. LIDIANETH ROJAS GONZÁLEZ: Si, digamos lo que nadie 
quiere adquerir la responsabilidad. 
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-RESPONDE EL SEÑOR  PRESIDENTE MUNICIPAL: Y usted que es Abogada 
sabe que tenemos razón. 
 
-AGREGA  LIDIANETH ROJAS GONZALEZ: Igual el portillo que usted deja que la 
Municipalidad no, digamos no tiene presupuesto, no tiene los fondos, no tiene los 
medios para poder hacer eso, pero también existen otros medio que la comunidad 
puede acudir a un recurso de amparo, la sala los va a condenar a cierto tiempo y 
punto, a la sala no les va a interesar, por decirlo popularmente si tienen o no tienen 
plata, tenemos que hay que tratar de solucionar para no tener que llegar hasta esa 
instancia, busquemos una solución directamente como dijo Alonso, que el señor 
este hijo de Cartagon dijo que él se compromete que si le dan las tablas a colocarlas, 
entonces que lo haga el mientras la Municipalidad durante dos años nos hace el 
puente nuevo. 
 
 -INDICA EL SEÑOR JOSE MILTON HANCOCK PORRAS- PRESIDENTE 
MUNICIPAL:  Perfecto, si Doña Teresa. 
 
-LA SEÑORA TERESA GONZÁLEZ VILLALOBOS – VECINA DE LA COMUNIDAD 
TIENE LA PALABRA: Es algo que urge para a gente de arriba, nosotros no lo 
necesitamos los de aqui abajo ¿Verdad? Por eso no importa que no lo hagan, pero 
la gente alla si lo necesita, hay adultos mayores, hay niños que necesitan venir  a la 
escuela, ahora la asociación dice que no se compromete, que ello son se hechan 
ningun compromiso encima, pero para arriba de la Asociación esta el pueblo 
entonces que el pueblo vote y decidamos si queremos que pongan esas tablas ¿si 
o no? 
 
-INDICA EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL:  Vamos a ver, a ver, a ver la 
decision que ustedes estan tomando para reparar ese puente, perdon no ocupas, 
no ocupas que nosotros les digamos si se puede o no se puede, es una decisión de 
pueblo y es un músculo de pueblo, nosotros como Municipalidad si necesitan apoyo 
para hacer eso, con mucho gusto se lo damos  
 
-CONTINUA DICIENDO LA SEÑORA TERESA GONZÁLEZ VILLALOBOS – 
VECINA DE LA COMUNIDAD: Lo que necestamos es que nos ayuden con la 
madera, la vez pasada que yo estuve, perdon yo estuve en una reunion con usted 
Milton donde usted llamo a Luis Alonso para hacer la madera, como esa madera de 
cenizaro no servia, se iban a intercambiar los palos y se le iba a dar a Luis Alonso 
un palo por el trabajo, porque diay genera trabajo, genera gastos, genera todo, 
entonces se le recompensaba con otro palo de dos palos que se iba a gestionar 
para sacar los permisos y asi poder hacer eso, usted lo que necesitaba era la Cédula 
Jurídica que nunca se la hicieron llegar, entonces por eso no se pudo hacer, pues 
ahora que el pueblo exija que le den la cédula Jurídica para que saquen esos 
permisos y se pueda hacer eso y hacer el paso aesa gente.  
 
-RESPONDE EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL: Bueno el permiso ya esta, la 
abogada saco el interdicto, la jueza ambiental vino lo dio y me esta comunicando 
Ulises, que Don Alonso Villalobos, se ofrece ha, se le da el combustible y el cierra 
la madera y el muchacho Juan, si necesita que el back hoe con una cadena le ayuda 
a direcionarlo usted dice, usted sabe mas de eso que nadie, luego detalles se 
hablan, ¿esta bien? Listo muy bien, vamos con el otro tema.  
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2- TEMA COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS, SECTOR IGLESIA CATÓLICA, 
FRENTE A LAS VIVIENDAS DE ELISSETH RAMÍREZ CASTRO, ALONSO 
VILLALOBOS, LILLIAN RAMÍREZ CASTRO Y ANGELA ÁLVAREZ LEAL. 
 

-LA  LICDA. LIDIANETH ROJAS GONZÁLEZ TIENE LA PALABRA: La muchacha 
no esta, pero ella me comento cuando se iba a solicitar la reunion, que tomaramos 
encuenta ese punto y si es verdad, ahí se hace una zanja extremadamente grande 
por el hecho que baja toda el agua del río, entonces si es necesario colocar un 
alcantarilla frente a la casa de ella cruzando la calle para lograr recuperar toda el 
agua en solo punto para dejar que la calle se siga destruyendo mas de lo que ya 
esta.  
-EL SEÑOR JOSE MILTON HANCOCK PORRAS, DICE:  Lidianeth, yo voy asumir 
algo aquí entre ustedes que los tres puntos siguientes, por ejemplo el punto número 
dos, que en especifico se trata de la colocación de las alcantarillas de las personas 
que antes mencione en la comunidad, pues es obvio que son puntos que usted los 
pone porque existe una necesidad, entonces vamos a sacar un acuerdo Municipal 
para que de parte de Ingenería venga y revise especificamente esos puntos y se 
evaluen los pasos de alcantarillas y asunto solucionado, ¿Les parece?  
 
-MANIFIESTA LA SEÑORITA FRANCELA – VECINA DE SAN RAFAEL: No se si 
ya habian empezado un proyecto por el IMAS atrás del IMAS, entonces no se si lo 
tiene terminado o lo van a terminar no se cuando, pero resulta que las casas que 
estan al frente como la mia y no se varias casas, toda el agua que viene digamos 
del pueblo atrás del IMAS, como pusieron alcantarillas, no se tengo entendido, toda 
esa agua se viene por la plaza, por el salón comunal por mi casa y todo queda al 
final inundado, hasta mi casa, no se si lo van a solucionar porque a mi si me afecta 
personalmente en mi casa se me inunda, osea llueve un poquito y toda el agua que 
baja de atrás me llega a mi al frente.  
 
-ADICIONA LA SEÑORA TERESA – VECINA DE SAN RAFAEL: Cuando se hizo el 
relleno del puente la maquinaria que se trajo de la Municipalidad de Puntarenas, 
toda esa maquinaria Luis Alonso dio permiso de guardarla en el terreno de el y el 
recientemente habia puesto unas alcantarillas, que se quebraron 2 o 3 no se y eso 
es algo que todavia no se a solucionado, para que tambien metan esas alcantarillas 
en ese acuerdo.  
 
-INDICA EL PRESIDENTE MUNICIPAL: Si, si si si es esta muy pendiente, por eso 
el acuerdo va en esta direccion. ¿Ah? Tiene la palabra. 
 
-AÑADE EL SEÑOR EDIER – VECINO DE LA COMUNIDAD: Estan hablando de 
una alcantarilla de donde Liseth, yo no se hasta que punto es nada mas de poner 
alcantarillas, porque yo recuerdo que en Santa Cecilia en la propiedad de Don 
Esteban, creo que es, pusieron unas alcantarillas y no dejaron ponerlas porque no 
pasa el agua por ahí, yo no soy el dueño de la propiedad y pero tengo el cultivo de 
guayaba ahí, toda el agua de ahí pasa al guayabal, osea ya se esta perdiendo, en 
la de Liseth, esa agua no es agua fuvial, mi punto es, no es que no quiera que 
pongan la alcantarilla, porque nada que ver hay que solucionar el problema, no se 
si la van a tirar a la propiedad esa, porque yo siento que no se puede. No se si se 
le puede encontrar una solucion a esa, si fuera el caso la propiedad no es mia, yo 
puedo hablar con el dueño de la propiedad a ver que opina. 
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-INDICA EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL: Vamos a ver para avanzar y 
puntualizar y para que nos salga bien a todos, los por menores después de las 
puetas de alcantarillas lo vamos a discutir ya a otro nivel, porque entonces esto se 
nos va hacer muy difícil, igual le agradezco lo que me dice es importante , ya cuando 
el departamento de ingeniería vaya hacer los estudios técnicos de cada paso de 
alcantarilla ya va a tratar con el dueño de arriba, el dueño de abajo, el dueño que 
esta después del dueño para ver si al final esa agua puede salir, ese problema lo 
tenemos en todo Paquera, pero siempre gracias a Dios la gente tiene buena 
voluntad y se soluciona al final, entonces le solicito al Concejo tomar un acuerdo 
para que el departamento de ingeniería, ¿Perdón? Freddy. 
 
-AGREGA EL SEÑOR FREDDY MADRIGAL AVILA-  INGENIERO MUNICIPAL: Yo 
quiero aprovechar que esta el pueblo aquí para hablar, yo ya vine hacer una 
inspeccion previa el lunes, bueno vimos la alcantarilla que esta aquí en la Iglesia, 
nosotros hicimos la inspección el lunes despues de que estaba lloviendo fuerte, 
llegamos y lo que era la calle estaba totalmente sin agua, solo vimos agua aquí en 
el lote de la Iglesia, pero eso es ya porque el lote esta debajo del nivel de la calle, 
esa alcantarilla esta trabajando, esta sacando el agua, lo que si pude observar es 
que la alcantarilla se puede bajar un poco si el dueño de la propiedad da permiso 
de bajar un poco la zanja, porque hay un potrero a un nivel mas bajo, bajar eso para 
mejorar eso, pero digamos aquí en la calle no se esta emposando agua, ese es el 
puento de aquí. Despues vimos el punto donde Alonso Villalobos, ah donde el baja 
un monton de agua de una zanja artificial que encauto un monton de agua, entonces 
esta llegando un monton de agua a la calle, a los pocos metros hay un alcantarilla 
que desagua en una propiedad de la hermana de el, esa alcantarilla esta totalmente 
obstruida, pero totalmente obstruida, el mismo Alonso me dijo que la hermana 
quiere cerrar esa alcantarilla y eso es un problema, de feria aquí todo es muy plano 
no hay casi zanjas de salida al río y si cierran eso va a en peorar, esa alcantarilla 
hay que darle mantenimiento, limpiar, limpiarle la boca, el mismo me ofrecio que si 
queriamos hacer un zanjo ahí o meter unas alcantarillas por el callejon que frente a 
la propiedad de el, calle por medio y hacer un zanjo ahí para sacar agua al rio, 
digamos esa alcantarilla existe y esta totalmente obstruida, quiero ver la foto. Aquí 
esta, aquí lo pueden ver totalmente obstruido, vea. Lamentablemente la 
Municipalidad de nosotros es pequeña, nosotros no tenemos capacidad para darle 
atencion a todas las alcantarilla, osea se supone que las comunidades deberian de 
colaborar, un vecino que esta ahí nada le cuesta agarrar una palita y cooperar y 
limpiar eso, pero si una alcantarrilla esta en estas condiciones jamas va funcionar, 
eso un punto. Otra que vimos allá por donde esta la casa del difunto Belisario, ahí 
hay una alcantarilla también igual, esta obstruida, tiene el desague asi a una 
propiedad y si los desagues estan casi desaparecidos, con un monton de matas de 
platanos, yuca de todo, igual eso esta todo obstruido. La ley de caminos dice que la 
gente tiene la obligación de recibir las aguas de las calles y darme mantenimiento a 
lo zanjos, osea la gente tiene que entenderlo que asi es, un lugar de estos tan planos 
y aun asi la gente obstruye los zanjos, nose van  a mejorar las condiciones, ¿nunca? 
Tambien alla por donde  vive doña Angela. 
 
-ADICIONA LA LICDA. LIDIANETH ROJAS GONZÁLEZ: Pero es antitos, es donde 
se hace la calle muy fea, no es al puro frente de la casa de ella, es antes. 
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-CONTINUA DICIENDO EL SEÑOR ING. FREDDY MADRIGAL ÁVILA: Si, si, eso 
si ahí hay una agua que se en posa, pero es igual esa alcantarilla hay que limpiarla 
para que el agua salga, despues vimos alla donde Angela eso es al otro lado del 
puente, igual eso esta obstruida tambien la alcantarilla, este hay una agua que esta 
banjando del cerro, ahí se puede poner otro paso de alcantarrilla que nosotros lo 
podemos poner y se va a resolver el problema de aua que hay ahí. Eso serian los 
que vimos.  
 
-AGREGA LA LICDA. LIDIANETH ROJAS GONZÁLEZ: Yo queria agregar algo al 
punto de la alcantarilla de la Iglesia, cuando Milton Hancock vino con el muchacho 
a colocar la alcantarilla de aca, yo le dije a Milton que el agua, donde salia agua 
tremenda era a este otro costado y habiamos quedado entre el y yo de que se iba 
a colocar ese paso de alcantarillas y nose a colocado, digamos nosotros lo que 
queremos es hacer referencia la salida de esta otra agua, de la Iglesia, ¿ por que? 
Porque este punto esta habilitado como albergue, esto no puede estar inundado. 
 
-INDICA EL SEÑOR ING. FREDDY MADRIGAL ÁVILA: Eso se puede hacer si el 
señor de la finca da permiso.  
 
-CONTINUA LA LICDA. LIDIANETH ROJAS GONZÁLEZ: Ya se habia hablado que 
fue con Don Edwin y Edwin habia dado permiso para hacer este  paso para sacar 
esa agua. El habia dado permiso para sacar las agua, hay que volverle  preguntar. 
Porque en el momento que se dio, no se hizo.  
 
-COMENTA LA SEÑORA SONIA VILLALOBOS - VECINA DE LA COMUNIDAD DE 
SAN RAFAEL:  Lo que el ingeniero esta hablando de que, si yo entiendo de que las 
alcantarillas hay que ayudarlas pero una de las cosas que yo e visto, con los arreglos 
que han hecho con todo respeto, pero aquí nisiquiera los desagues han hecho, la 
calle lo poquito desagues que tenian ambos lados con los arreglitos que les hicieron, 
quedo peor las agua que bajan no tiene por donde salir, entonces las aguas agarran 
para donde quieran, no tienen un desague. 
 
-EL PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA:   Que bueno que rescatan ese punto 
y no solo que bueno que rescatan ese punto Doña Sonia, usted tiene toda la razon 
con las raspaditas que le hemos hecho mas bien se han arruinado, ¿Verdad? Y 
ustedes saben cual es la razon de eso, por que no tenemos material para pder 
hecharle a las calles y las calles al que alsalar ya no se pueden raspar mas, ya no 
dan mas, el nivel del calle ya no soporta una raspada mas aun asi para que la, con 
la tremenda presion de que los carros pasan por esa calle desbaratada, se manda 
la niveladora para heche lo poquito que hay arriba, llueve y se hace un charco 
porque no tenemos material, que bueno que lo anotamos ese punto para mas 
adelante exponerlo, ¿seguimos con el otro punto si les parece?. Ah ok, creo que me 
interrumpieron cuando el acuerdo, muy bien. Perdon, se saca el acuerdo para que 
el departamento de Ingeneria, haga una revision o ratifique la revision de parte de 
las diferentes alcantarillas con los nombres ya previstos de cada uno de las 
exposiciones y haga una evaluacion de donde pueden ir, dimensiones y la forma en 
que se puedan, si me interrumpen no voy a poder tomar el acuero. Voy  tomar el 
acuerdo. Se toma el acuero. 
 El que esté de acuerdo levante la mano derecha se aprueba con cuatro votos 
y se aplica el artículo número 45 del código municipal.   
Acuerdo definitivamente aprobado.   
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- AGREGA EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL- ULISES GONZALEZ: Entiendo 
que en el proyecto de mejoramiento  de esa agua en le IMAS, la captación de esa 
agua, que la muchacha expone, no estaba, talvez Freddy me corrige, no estaba 
contemplado esa agua del lado del marco de la plaza, es que viene el agua que 
baja por el cementerio que cae ahí donde Marcela y la otra agua que cae por donde 
está el salón comunal, recuerdo que ya habíamos mencionado en algún momento, 
entonces se tiene que tomar también en el acuerdo, que vamos hacer con esa agua. 
 
-DICE EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL: Se le hace entonces un adendun al 
acuerdo, se incluya tambien.  
 
-MENCIONA EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL: Perdón, es que ya habíamos 
hablado que si hacia un zanjo dañamos la estructura de la plaza, ahí lo que hay que 
hacer es una, un zanjo y ponerle tubos, alcantarillado no sé cómo estamos con los 
recursos.  
 
-SUGIERE EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL:  En este caso yo le dejaria todo 
el trabajo a Don Freddy para que vaya hacer la inspeccion y haga el diseño de las 
salidas de esas aguas, ya se en este caso, una cuneta abierta, un zanjo, o un 
alcantarrillado, el sabra en este caso Freddy. 
 
-PREGUNTA EL SEÑOR INTENDENTE – ULISES GONZALES: Perdón pero si 
quiero que me aclaren, ¿Estaba eso en el proyecto inicial?  
 
-RESPONDE EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL:  Yo tengo entendido que se 
trato la parte de la esquina de Marcela y las aguas que bajan frente al cementerio 
por la calle este servidumbre publica donde vive mi amigo aquí presente, pero las 
aguas de atrás no se han tratado.  
 
-MENCIONA LA SEÑORA MARCELA RAMIREZ – VECINA DE SAN RAFAEL: 
Milton permiso voy a tomar la palabra, en un documento no se que fecha lo presente 
a la asociación y ellas. ¿Ustedes tienen copia? De ese proyecto, ahorita no lo traje 
se me olvido, pero hicimos un croquis de que estaba desde el cementerio hasta mi 
casa, de mi casa hacia el lado de Juanita, que se iba hacer el porton de caño, se 
acuerda Don freddy que aquel dia lo habias hablado, este para recoger todas esas 
aua, porque incluso  en la que hicieron en mi casa cae el agua del cementerio y 
todas las aguas de este lado aquí de Nanon y todas esas aguas van a caer a la 
calle y seguimos con la inundación en la pulperia y todas esas  calles de ahí todavia 
no se a solucionado quedo en que se iban a poner, se iban hacer niveles, se iba a 
terminar el alcantarrillado donde Juanita, iban hacer, ¿Como se llama esa cosa que 
hicieron en la esquina de mi casa?  
 
-RESPONDE EL INGENIERO: Una caja de registro. 
 
-CONTINUA LA SEÑORA MARCELA: Esa caja de registro para que callera el agua 
de la plaza, del cerro, si no poner alcantarilla cerra hasta salir donde Wendy. 
 
-INDICA EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL: Esa parte la recuerdo muy bien, 
igual el Departamento de Ingeniería va valorar el diseño y va a. Compañeros él lo 
va a valorar y lo va a rediseñar porque así tiene que ser para que se haga bien y se 
haga formal mente y se genere un presupuesto para esa obra.  
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-MENCIONA LA SEÑORA MARCELA: Milton perdón, pero el cemento que estaba 
en el salon comunual era para eso y hay varios sacos de cemento hay como 60 
sacos de cemento y esta la arena y la piedra en la plaza lo que faltaba era que 
trajeran las alcantarillas, pero se les jodio la maquina. Don Freddy tenia montado el 
diseño ya, porque hace 2, 4 años mas o menos esta este proyecto. 
 
-INDICA EL SEÑOR ING. FREDDY MADRIGAL ÁVILA: Eso es una calle muy 
estrecha como 5 metros, yo lo que habia pensado era poner un caño, pecho palomo, 
que saliera el agua   
 
- AGREGA EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL- ULISES GONZALEZ: Perdón 
Milton, pero si quiero que le pongan como fecha a esos posibles pasos de 
alcantarillas, 3 meses, 4 meses, no sé, pero si necesito que le pongan fecha, por 
favor  
 
-EL SEÑOR JOSE MILTON HANCOCK PORRAS, DICE:  Vamos a ver en el caso 
de alcantarilla el Departamento de Ingeneria tiene que reevaluar o hacer la 
evaluación, en el caso del proyecto que usted menciona Marcela me dice que ya 
esta el cemento, la piedra y que hay un prediseño de Freddy, entonces seria que 
Freddy lo retome.  
 
-CONTINUA LA SEÑORA MARCELA: El vio en la casa que una alcantarilla quedo 
mas alta, verdad Freddy la que esta frente a la casa, que habian que hacer unos 
niveles me dijiste, que tenias que ver como se hace.  
 
-EL SEÑOR JOSE MILTON HANCOCK PORRAS, DICE: Vamos a continuar con el 
punto tres, el punto numero tres es:  
 
3- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTA CECILIA – SAN 
RAFAEL. 
 
-TIENE LA PALABRA LA SEÑORA HAZEL ALVAREZ – ASOCIACION SAN 
RAFAEL: Nosotros tenemos una duda sobre el proyecto de la estracción de 
material. 
 
-INDICA EL PRESIDENTE MUNICPAL: Estamos con el punto número tres que es 
la reparación y manteniento del camino Santa Cecili – San Rafael, creo que estos 
punto slo spidieron ustedes, ¿Verdad? Y el cuarto punto es la estracción.  
 
-PREGUNTA LA SEÑORA HAZEL ALVAREZ – ASOCIACION SAN RAFAEL: El 
mantenimiento a que se debe, ¿Cuándo lo van hacer? O ¿ Que se pretende hacer 
con el mantenimiento si hay proyecto ya? 
 
-DICE EL PRESIDENTE MUNICIPAL: Le puedo responder brevemente, le voy a 
responder que el punto lo resolvemos cuando resolvamos el puento numero cuatro. 
 
-PREGUNTA LA SEÑORA HAZEL ALVAREZ – ASOCIACION SAN RAFAEL: ¿ Que 
van hacer ahorita con el camino? ¿Van hacer alguna reparación?  
 
RESPONDE EL PRESIDENTE MUNICIPAL: Ahorita se va, vamos a ver ustedes 
aquí pusieron el punto del mantenimiento actual , como les mencione antes, cuando 
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Doña Sonia toco el tema, el mantenimiento sobre la primera capa que tenemos 
ahorita  de lo que tenemos o nos queda de carretera es sumamente malo, osea la 
capap es sumamente delgada y no tiene altura y ustedes lo saben mas que bien yo 
soy de aquí y ustedes tambien, entonces la parte que soluciona esa es la parte 
cuatro, poder extraer material para tirar en las carreteras. 
 
-COMENTA LA SEÑORA HAZEL: Aja a ese punto nos lleva al cuatro, porque no se 
va hacer nada si, no se hace. 
 
MENCIONA MILTON HANCOCK, PRESIDENTE MUNICIPAL: Si les parece 
pasamos al punto cuatro, esta bien.  
 
-PREGUNTA LA LICDA.  LIDIANETH ROJAS GONZÁLEZ: Milton, ¿podemos 
agregar un punto extra que se nos fue? Como extendieron el otro punto. 
 
-RESPONDE EL PRESIDENTE MUNICIPAL: No, ya esta estipulado, no podemos 
cambiar el orden. Pero podemos, puedo escucharlo. 
 
-CONTINÚA DICIENDO LIDIANETH ROJAS GONZALEZ:  Una pregunta perfecto, 
creo que la pregunta es directamente para Don Ulises, en una reunión que se hizo 
acá cuando la señora Marcela era la presidenta de la Municipalidad se había 
informado de que para agilizar el trámite del salón comunal, se iba a pasar a nombre 
de la Municipalidad y que la Municipalidad después lo devolvía a la Asociación, es 
que no entiendo, ¿cómo es?, hasta dónde va el tema y me gustaría que me lo 
aclararan, digamos si es que ahorita el salón comunal, talvez Don Ulises o las 
compañeras de acá me puedan ayudar a nombre de quien está el terreno de donde 
tiene que ir colocado el salón comunal. Solo para haber cómo va ese tema.  
 
-RESPONDE EL SEÑOR ULISES GONZALEZ: Entiendo que hace varios años, 
vamos a ver si la memoria no me falla, varios años atrás algunos del concejo habían 
tomado el acuerdo de que se le solicitara al IMAS donarle el terreno a la 
Municipalidad, el año pasado después de que se hizo la solicitud al IMAS, ya el 
IMAS me llamo para firmar ya está a nombre de la Municipalidad, pero el acuerdo 
decía que después de saliera a nombre de la Municipalidad se le regresara a la 
Asociación de Desarrollo, cuando la asociación de desarrollo estuviera, porque en 
ese momento no había, así dice el acuerdo, entonces eso se pasó a criterio de 
Jurídicos para que el Concejo tomara la decisión y ratificara eso que ya estaba, 
entonces ya estaba en manos del Concejo, porque ya si el terreno está a nombre 
de la Municipalidad. Si correcto ya se puede pasar a nombre de la Asociación, solo 
que no sé qué dirá Jurídicos.  
 
-AGREGA EIDIER – VECINO DE SAN RAFAEL: Muy bien, para aclarar algo, no fue 
que se tomo en acuerdo, porque era cuando ya estaba la Asociación y yo estaba en 
ese momento, no fue que se tomo acuerdo que se le diera  la Muncipalidad, fue que 
yo fui a Puntarenbas al IMAS, yo lleve la carta solicitando el traspaso, el IMAS no 
puede traspasarlo a la Asociación porque ellos no pueden, tendria que ser a la 
Muncipalidad, entonces ellos acordaron pasarlo a la Municipalidad para luego 
pasarlo a nosotros. 
 
-INDICA EL SEÑOR ULISES GONZALEZ: Por lo menos el acuerdo si dice que en 
el momento que hubiera Asociación de desarrollo, así dice el acuerdo, talvez fue un 
error de esos años y yo respeto lo que dice el acuerdo, pero no hay ningún problema 
si jurídicos lo aprueba no hay ningún problema.  
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-MENCIONA LA SEÑORA HAZEL: Es que nosotros habiamos presentado una 
carta, si le habias pasado una carta el 03/05 sobre ese tema y habiamos anexado 
el, usted ya tiene conocimiento de eso, nosotros se la pasamos y estamos espeando 
respuesta, entonces para retomar el punto.  
 
4- EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE LA CARRETERA 
SANTA CECILIA – SAN RAFAEL. 
 
-TIENE LA PALABRA LA SEÑORA HAZEL ALVAREZ – ASOCIACION SAN 
RAFAEL: Nosotros queremos saber, no se si es un mal entendido, no se si no 
entendio o alguien dijo algo que no tenia que decir, se supone que ustedes en una 
mesa de trabajo no s dijeron que ocupaban el material para lo de la calle, que 
necesitaban hacer una extraccion de material para rreglar la calle que era solamente 
para el camino Santa cecilia – San Rafael, nosotros en una reunion de afiliados de 
la Asociación, tomamos el acuerdo que se le daba el permiso a la Municipalidad, 
estabamos de acuerdo con lo que iba a gestionar la Muncipalidad de extraer el 
material para dicha gestion, nosotros se lo pasamos a Don Ulises, no esperate 
dejeme terminar. Le pasamos el permiso a Don Ulises, osea la carta que estabamos 
todos de acuerdo, entonces se lo pasamos a ustedes, despues nos enteramos que 
no solamente era para la carretera Santa cecilia – San Rafael, si no que era a nivel 
Distrital, entonces el pueblo en es emomento dijo que si no era para eso, entonces 
que era demasiado material, no sabiamos a ciencia cierta cuanto material era y 
cuando usted nos cito a una reunion el 03 de Mayo, nos explico qu era a nivel 
Distrital y nos dimos cuenta que lo que iban a extraer era, bueno usted puso un 
supuesto porque yo le pregunbte que mas o menos que me cubicara de cuanto es 
el material que ocupaban, usted me dijo que un supuesto de 30, entonces Freddy 
me dijo que era menos que eran 12, cuando yo ingreso a Geologias y Minas para el 
expediente, que le preguntamos a Ulises y el no tenia conocimiento de eso, nos 
metimos al y nos damos cuenta que lo que ustedes quieren es una extraccion 
durante dos años para una cantidad de ochenta y cuatro mil metros cubicos de 
material para arreglar todas las calles del Distrito y ahí anexo vienen todas las 
carreteras, se la spuedo presentar si quiere, me imagino que ustedes tienen mas 
conocimiento que yo de eso, entonces no se en ese momento revocamos el 
acuerdo, porque no estabamos de acuerdo si era tanta extencion de material, y 
aunque nosotros no estamos de acuerdo no quiere decir que ustedes no vayan a 
gestionar, simplemente que quede claro que nosotros no estamos de acuerdo con 
la dimenciadad de la extracion de material que van hacer, por lo que ya a ustedes 
se les habia dicho, por el agua que el poso esta muy cerca ahí que es el manto 
acuifero de aca y el que gestiona el agua para todas las casas y eso lo puede bajar, 
bueno todo hasta usted no shbaia dado el punto que al sacar el material del río daña 
los mares y todo eso que usted mismo lo habia expuesto. Entonces yo quiero que 
usted me aclare esto. Porque estabamos de aucerdo y firmamos, ok estamos de 
acuero y ya despues nos damos cuenta que hay proyecto presentado hace mas de 
un año firmado por Don Ulises. Para que le explique a la gente del pueblo porque 
ellos quieren saber.  
 
-RESPONDE EL PRESIDENTE MUNICIPAL: Si claro, de hecho para eso estamos 
aquí, estamos aquí para explicarles lo que significa una extracción de material para 
el mantenimiento de las carreteras, aquí estan los señores competentes, los que 
tinene la autoridad, el conocimiento ampleo, Geologos, Ingenieros, primero que todo 
hubiesemos querido de todo corazon que hubiese sido la Asociación que pudiera 
darnos el permiso efectivemante para poder sacar material, pero esto es mas 
complicado ahí entran muchas instituciones del estado que tienen competencia en 
eso y que son las que al final nos autorizan o no nos autorizan la extraccion del 
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material, les hablo muy brevemente de lo que significa eso, esto implica estudios 
Hidrologicos, Hidraulicos, topograficos, arqueologicos, ¿algo me falta? Para poder 
extraer material lo que le spuedo decir para cerrar y luego le doy la palabra a ellos 
es que los estudios técnicos se hacen precisamente para que garantisen que hayan 
dos factores: Número uno, que la extraccion no sea dañina para el río y número dos, 
que la extraciion tambien sirva para darle mantenimiento al cause para que el río no 
se llene de sedimento no se si ariaz de eso tiene una pregunta:  
 
-TIENE LA PALABRA LA SEÑORA TERESA – VECINA DE LA COMUNIDAD: Si yo 
quisiera decirles algo al pueblo, nosotros no sabemos nada de Geologias y Minas, 
nada de esto,prestemole atencion al Geologo, porque ya yo una vez converse con 
un Geologo en el 2018 y a ese río urge sacarle material, ese río si ustedes pueden 
ver, si se paran alla frente a Doña Lorena, esta mas alto el río que la calle, entonces 
a ese río urge extraerle material eso fue lo que me explico esa ves ese Geologo y e 
me dijo y me puso una comparacion para que lo entendiera muy facil y sencillo, 
pongamos una olla y pongamos un comal, hechemolo ahora agua a los dos que va 
a pasar con el comal se va a expandir, pues eso es o que va a pasar con ese río y 
este pueblito que tanto queremos puede desaparecer, entonces prestemole 
atencion al Geologo y para que vean que lo mejor que puede pasar es sacarla 
material a se río porque al menos yo recuerdo cuando era niña, hace un monton de 
años verdad, habia que pegar un brinco para llegar al río, habia que brincar y caer 
al rio, ahora hay que levantar el pie.  
 
-EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL DICE: Quiero que dirijamos la pregunta, 
pero lo vamos a puntualizar, porque esta, si se vale preocuparse, porque ustedes 
viven aquí yo también vivo allá abajo y todo lo que aquí se joda, se va a joder allá 
abajo también y yo soy un ambientalista, ahora dos enfoquemos cada una de las 
preguntas en nuestras dudas específicas, tanto la asociación tiene una posición muy 
respetable ellos no se están oponiendo por oponerse, ellos tienen un sentir que es 
el correcto de los que ellos piensan, solo quieren que les evacuen esas dudas, 
entonces quiero que las preguntas vayan bien enfocadas para que ellos puedan 
responderles en base a las dudas ambientales, geográficas o morfológicas del río 
que ustedes necesiten. ¿Quién quiere hacer una pregunta? 
 
-DICE LA LICDA. LIDIANETH ROJAS GONZÁLEZ: Yo quiero dar un punto de vista, 
el pueblo no se esta oponiendo a que extraigan el material se opone a que se lleven 
el material a otras comunidades, todos yo creo que estamos aca completamente de 
acuerdo que se saque todo el material necesario para repara Santa Cecilia – San 
Rafael, lo que no queremos y sentimos muchos porque asi lo siento a nivel personal 
que aveces creo que la Municipalidad nos esta condicionando, si ustedes nos dan 
el material nosotros le reparamos la calle asi lo siento a nivel personal, nosotros no 
nos oponemos a que saquen el material la calle de Santa Cecilia y San Rafael.  
 
-AGREGA LA SEÑORITA FRANCELA MORA – VECINA DE LA COMUNIDAD: 
Bueno pero oponiendonos o no, osea hay un estudio que va hacer y los que toman 
las decisiones al fin y al acabo es la Municipalidad en base a una investigación. 
 
-CONTINUA EL PRESIDENTE MUNCIPAL, JOSE MILTON HANCOCK PORRAS: 
Gracias por la opinion pero vamos a tomar el orden para hablar, van a levantar la 
mano, igual dependemos de un microfono, de una grabadora que no tiene parlante, 
entonces para que todo quede devidamente registrado, por favor nos acercamos 
aca, vamos hablar sobre que significa extraer material aquí y que consecuensias 
tiene y porque se hacen los estudios necesarios para la extraccion del material. 
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-TIENE LA PALABRA EL GEOLOGO FERNANDO MONTALBO: Buenas tardes mi 
nombre es Fernando Montalbo, el tema que estamos tratando es un tema del area 
de la Geologia, en Costa Rica existe una ley que es la que rige la actividad de 
extraccion de causes de dominio publico, osea de los rios, el articilo primero de la 
ley de minerias establece que todos losmateriales del subsuelo costarricense y 
digase agua, piedras, petroleo, oro, todo pertenece al estado costarricense es lo 
primero que establece, entonces para poder tener una concesión se tiene que hacer 
una serie de tramites, ¿Que es una concesión? Es un permiso especial que da el 
gobierno costarricense, llamese CONAVI, llamese MOPT, llamese Intendencia, 
llamese Municipalidad, llamese el ICE, son permisos que dan a los docentes del 
estado existen dos tipos las estatales y las privadas si la Municipalidad contratara 
una concesion privada que puede hacerlo, pedir una concesión a largo plazo, pedir 
este río a largo plazo, puede extenderlo para un permiso de 15 a 20 años, tiene los 
mismos derechos y obligacion que una persona privada, eso para aclararles eso, 
existen concesiones privadas, ¿Qué es una concesion? Es una seccion de río que 
se escoje par apoder extraer material, esa cponcesion de río tiene una distancia 
horizontal que en este caso pueden ser hasta de dos mil metros, en este caso para 
o meter el puente en la concesión, el puente de abajo porque no sabia que habia 
otro puente arriba, porque no llega, solo llega al cruce de camino son 1,780 metros 
en linea, dos kilometros lineales es lo normalmente, pero no tiene 2 kilometros, tiene 
1,780 metros primera parte, segundo el volumen el banco estacionario es de 92.000 
metros cubicos, saben como lo logro con la superficie del area, con base a la 
topografia y un levantamiento a escala uno a diez mil a una escala muy buena, se 
puede determinar el volumen que hay, hay 92.000, habian hace año y medio 92.000 
metros cubicos de material en banco, ¿que quiere decir eso? Que ahí hay en el 
suelo, peor ahora van haber 100 mil metros por lo menos, que se solicita, entonces 
tiene que ir a dos instituciones que es: la direccion de Geologia y la SETENA, la 
secretaria nacional ambiental y tramitar ante la subdireccion de Geologia el 
expediente, entonces en el exepdiente se describe que se va hacer lo que se sueño, 
vean que interesante el sueño tecnico, luego con base a lo que la region de 
geologias resuelve, se hace el estudio ambiental, que esta sucediendo ahorita, 
estamos haciendo los estudios ambientales, estamos tramitandolo baja un articulo 
especifico para el estado, bajo articulo 39 pero nos esta pasando lo siguiente, no 
quiero hacerselo muy largo, cambio el reglamento del Código de Mineria publica 
hace un mes atrás, nueva publicacion en este momento hay una nueva publicacion 
del Código de Minerias esta en revision en la asamblea legislativa, lo publicaron 
hace dos semanas, entonces como veran son diferentes cambios de interpretacion, 
la direcion de Geologia, el expediente que la señora tuvo la oportunidad de revisar, 
que usted va ahi en la resolución, en las ultimas partes donde la SETENA, Doña 
Lorena Polanco la que es del Registro Minero le transfiere a la SETENA una 
solicitud que digaesto,  que tienen que hacer ellos, porque el artículo 39 se modifico 
paso de sr un artículito de 120 dias y 20 mil metros cubicos, para que las 
Municipalidades atendieran todas sus necesidades, porque digo todas, porque la 
que hemos estado aplicando es primer impacto, solo para arreglar la torta que se 
llevo el río, esto es por emergencia de la Ley 86 - 68 articulo 3, solo cuando hay un 
declarado entonces hay todas esas verciones, existe codigo de mineria, su 
reglamento, una ley especial para Municipalidades 86 – 68, el articulo 39 es de la 
Ley del Código ese es el que estamos tratando de aplicar, en este momento 
estamos esperando que salga una resolucion de la SETENA especial para ese 
articulo nuevo que nos diga y nos afine que tenemos pendientes de hacer, ok no se 
pidieron 82 mil mnetrods cubicos, finalmente se pidieron 50.000 mil metros cubicos 
y les explico lo siguiente: El criterio que se ha manejado en la SETENA y la Direccion 
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de Geologia para hablar de proyectos de muy bajo impacto, para poderlos permitir 
de muy bajo impacto, esto no quiere decir que no hay que hacerle estudio de 
impacto ambiental, no por ser Mineria hay que hacerselo aunque sea solo caminar 
por el río, ¿Que quiere decir eso? Que proyecto de muy bajo impacto eran los de 
120 dias, 20.000 metros cubicos, ¿Cuánto es eso? 170 metros cubicos día, ¿Cuánto 
ser eso en vagonetas? 17 vagonetadas al día. Dos por hora de 10 metros cubicos 
cada una verdad eso es normal. Ahora est eproyecto tiene contemplado Vagonetas 
Municipales, equipo de alquiler, equipo de acarrero, equipo quebrador. ¿Por qué? 
El quedrador es importante, por que el defecto que tiene todo Costa Rica es sacar 
material de los ríos y ponerlo directamente las bolitas, entran bueno las compactan, 
las empujan en la primer camino, pasan y las tiro afuera, en cambio con material 
quedrado, choncado les da caras, entonces se sostiene mejor del suelo, por eso la 
importancia de quebrarlo, ademas que ustedes quieren afaltar su calle ese es otro 
proyecto que viene de la mano de este, primero entramos con algo que era para 
atender Municipalidades y tuvieron la oportunidad de que viene un proyecto de 
asfaltado general para la ruta que no tengo todo el detalle de lo que es, pero si lo 
siguiente en este momento estamos esperando una resolución final de la SETENA 
donde nos dice si hagan esto y esto lo minimo que tienen que hacer, estamos bien 
este proyecto yo lo presentado 7 veces, 7 lugares diferentes: Talamanca, Limon, 
Nandayure, Tilaran, son para que ustedes sepan, el mismo concepto. Entonces hay 
una forma y un procedimiento que debe estar escrito, voy a sacar ese volumen de 
material con una cierta forma, como: 1,50 metro hacia arriba, yo tengo que 
comensar de un centro, puede ser hacia arriba, como se hizo la primera explotacion 
para el puente, ¿Se acuerdan? Que comenzo a sacarse hacia arriba, hacia arriba, 
porque esa idea se la di yo a Don Freddy en la direccion de eso, solo que fue muy 
rapido cuando volvi la segunda vez ya habian terminado, entoces ahora se trata de 
eso, ¿Por qué tenemos que darle a todos los vecinos? Disculpen el material no es 
mio, el material no es de la Municipalidad, es de los costarricenses entonces es muy 
invidioso de parte de uno decir no lleven a otros lados, ¿Por qué? Porque hay 
material suficiente para ese proyecto y 100 mas si ustedes quisieran, esa es mi 
observacion personal. 
 
-AÑADE LIDIANETH ROJAS GONZALEZ: El molestar mío no es porque el hecho 
de que se lo tienen que llevar a otras comunidades, el hecho es que siento que la 
Municipalidad nos condiciona si nos da, le damos, ese es el malestar y la molestia 
que yo siento, ¿Poe qué? Es un proyecto que se viene acarreando desde la 
administración anterior, es un proyecto que no se ha ejecutado. El proyecto de 
asfaltado, hasta donde tengo entendido por parte del Señor Presidente del Concejo, 
Milton Hancock es que si logramos extraer el material del río, el puente donde 
ustedes pasaron hace un momento, el puente grandote, si no se extrae material del 
río la plata que tienen presupuestada lo que va a donar el MOPT / BID como la 
partida de la Municipalidad que desconozco cuanto es el porcentaje llegaría hasta 
ahí, si logran sacar el material del río se ahorra un montón de dinero, porque no 
tienen que comprar todo el material para rellenar la calle y se asfaltaría todo el 
pueblo, digamos ahí quizás es donde ha venido el fallo y falta de comunicación, 
porque es lo que nos dicen, si se saca material del río se asfalta todo el pueblo, si 
no se saca el material del río hasta el puente.  
 
-RESPONDE EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL: Vamos a ver, perdón Freddy, 
usted lo explico muy bien, de hecho lo explico muy bien, esa es la realidad y talvez 
Don Freddy se lo puede explicar porque.  
 
-CONTINUA LA LICDA. LIDIANETH ROJAS GONZALEZ: No, no es que digamos 
es lo que el señor dice que talvez es egoísmo de nosotros de no querer, el no querer 
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es porque nos están condicionando y porque no tenemos el conocimiento de cuanto 
material se puede sacar porque uste de dice que son 50 mil metros cúbicos, cuanto 
equivale eso a vagoneta das, 500 vagoneta das en 2 años, 17 vagoneta das diarias. 
 
-EL PRESIDENTE MUNICIPAL DICE: Vamos a ver, organicémonos otra vez, vamos 
a explicar, vamos a dejar que Freddy les explique esa parte a ustedes.  
 
-COMENTA EL SEÑOR FREDDY MADRIGAL ÁVILA - INGENIERO MUNICIPAL:  
Nosotros no estamos acondicionando a nadie, vea originalmente el proyecto MOPT 
/ BID y la Municipalidad llegaba hasta aquí, donde se habia diseñado originalmente, 
despues vino y se formulo el proyecto otra vez pero los recursos no llegan par 
allegar aquí, los recursos llegan hasta donde esta el puente, entonces lo que se ideo 
para que se haga el proyecto hasta aquí era que la comunidad pudiera poner el 
material, porque nosotros sabemos que el río tiene mucho material, entonces 
nosotros ideamos estamos en una concesión podemos quebrar la base y aportamos 
la base a ese proyecto y eso es un monton de dinero, osea comprar ese material y 
traerlo es un monton de dinero aquí ahora el lugar mas cercano Barranca o Nicoya, 
osea eso es muy caro entonces esa fue la idea de la concesion , pues resulta que 
no solo hay necesidades en San Rafael hay esas necesidades en un monton de 
partes del distrito y los ríos tampoco son asi que estan por todos lados, es escaso. 
Este río a mi me consta yo tengo 2 años de estar en esta Municipalidad y tengo que 
estar metiendo ahí escabadoras, tractores, de todo para estar abriendo ese canal 
para que el agua pueda correr, porque todo el tiempo se llena, vaya ahí debajo del 
puente para que vea, ese río esta a nivel de los potreros y los río son del estado, no 
son de ustedes, no son mios, no son de la Municipalidad, no son de nadie, son del 
estado y la idea es que toda la gente que necesite en este Distrito, quieren una 
concesion de material que va  a beneficiar  todos las personas de este distrito no 
les va  acausar ningun daño a ustedes, mejor dicho va hacer un beneficio porque le 
vamos a sacar a este río, el agua va a fluir mejor, no se va a estar saliendo el río, 
inclusive aquí estan los de GYZ que vienen a exponer algo, porque inclusive hay 
peligro que este proyecto no se ejecute, porque este rio esta lleno de material, ahora 
ellos se lo van a explicar, pero aquí nosotros no estamos condicionando a nadie,  
mas bien nosotros estamos trabajando para que el proyecto llegue hasta aquí. 
 
-CONTINUA LA LICDA. LIDIANETH ROJAS GONZALEZ: Si, pero así lo hemos 
entendido, talvez digamos la hora de formular o preguntar.  
 
-MENCIONA EL SEÑOR FREDDY MADRIGAL ÁVILA - INGENIERO MUNICIPAL:  
Siempre a sido la gente de esta Comunidad, unos poquitos que siempre han llegado 
a poner condiciones, dicen no nosotros no vamos a dejar que saquen material de 
ese Pueblo. Y eso no es asi porque le material es del estado.  
 
-AGREGA EL SEÑOR FRANCISCO BARBOZA JIMÉNEZ- CONCEJAL 
SUPLENTE: Yo creo que es importante tambien escuchar al cabellero que nos 
estaba explicando referente a lo que es la conseción y todo lo implicante primero 
que nada y luego me parece que si hay alguna inquitud propiamente basada en lo 
que el nos explica, preguntemos puntualmente lo señalo Don Milton, estan entrando 
en un debate de criterios personales, me parece que es claro lo que el explica y lo 
que dijo incluso Don Freddy, los recursos ríos es de todos, entendemolo asi, me 
precio muy bien la intervencion de Teresa cuando dijo; señores el pueblo 
escuchemos al señor para que podamos tener claridad de que implica lo que se 
esta haciendo. 
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-CONTINUA LA LICDA. LIDIANETH ROJAS GONZALEZ: Si perdón, yo lo que 
quiera era aclararle al señor, cuando él se refirió a mi comentario y talvez no sabía 
el trasfondo. 
 
-EL SEÑOR PRESIDENTE MILTON HANCOCK SOLICITA: Les voy a pedir 
digamos que ejecutemos el ejercicio de pedir la palabra para que no se nos desarme 
esto por favor. Vamos hacer lo siguiente le voy a pedir a Don Fernando que termine 
lo que él está aportando y una vez talvez que la gente de la unidad ejecutora nos 
pueda exponer la otra parte del porque es importante también. 
 
-EL GEOLOGO FERNANDO MONTALBO TIENE LA PALABRA: Primero que todo 
los ríos, los causes lo que llevan ¿Que es? Agua y piedras; el río tiene dos cosas 
importantes, tiene capacidad de arrastre que es lo que nos lo llena las piedras, las 
rocas, nos la arrastra y se las va llevando, todas esas piedras que ustedes no 
recogen aquí y que no se quedan varadas van a salir al mar y van llegar a terminar 
de rellenar la plataforma marina ahi al frente, ese material se va a ir ahí no hay otra 
salida, que pasa yo nisiquiera por los tipos de estudios al nivel que vamos, hemo 
shecho un analice de la capacidad de arrastre par ascaarle cual es la cantidad 
minima, maxima que s ele puede sacar a un río, se analiza de la siguiente manera: 
Cuanto material hay en el banco y cual es la capacidad de arrastre esa es la ventaja 
de los ríos, cambio un cerro se lo va comiendo uno y uno dice tengo tanto metros 
cubicos, me lo comi, me lo comi, se acabo, en los ríos no los ríos se van recargando 
si uno lo mantiene en un ritmo de produccion sacarle, sacarle y de arrastre sacarle, 
sacarle osea hay que mantener ese equilibrio de la cantidad maxima que se le 
puede sacar para que se convierta en un minimo productivo el secreto de la mineria 
ustedes lo saben perfectamente cual es, ¿Cuál es el secreto? Tener compradores 
o usuarios, porque yo puedo estar sentado sobre oro y el oro no se come y si no lo 
vendo o no lo coloco en ningun lado se pierde el oro, eso es lo importante ustedes 
tienen aqui un depósito de material importante que hidraulicamente esta 
colmatando, esta llenando el río y el río va hacer su comportamiento hidraulico, 
¿Cual va hacer? para un lado y para el otro y vuelve y va a empezar a destruir las 
fincas y las casas y despreocupese si el agua se le mete porqu eva a correr por todo 
el valle y toda la bahia, se llama efecto meandrico eso se produce porque se 
colmatan los ríos es un comportamiento hidrulico natural, ademas solo queria 
contarles y cunado me refiero a no sena envidiosos con todo respeto, estamos en 
un pais muy bello que nos permite estar aquí todos reunidos, es una de esas 
grandes cosas que hay que darles gracias a Dios y tenemos que entender que 
fuentes de materiales como estas son pocas y Municipalidad que toman el interes 
de hacerlo para no gastar la plata en comprar materiales que le pertenece a ustedes 
osea es pagarse los frijoles que usted siembra que dificil entonces voy a pedirle a 
Don Luis Chavarria. 
 
-EL SEÑOR LUIS CHAVARRIA TIENE LA PALABRA: Buenas yo quiero ser breve 
ya el compañero, el colega fernando Montalbo a explicado mas o menos en que 
consiste el proyecto, yo les quiero decir varias cositas primero: Estoy viendo el gran 
interes de ustedes al estar aquí presentes eso es importantisimo, se van a beneficiar 
por el proyecto que se va hacer eso es muy importante y yo los felicito por estar 
aquí presentes, segundo: Como dijo alguien por aca la carretera ya no se puede 
extraer material porque baja el nivel y el problema se va agrabar, tercero: Existen 
dos tipos de ambientalistas, esta el ambientalista bueno y esta el ambientalista 
malo, quiero decir con el ambientalista malo, el terrorista, el ambiental terrorista, 
cuales son todos ustedes conocen el problema que se presento en las crucitas, 
habia un concecion ortogada por el estado con su estudio impacto ambiental, 
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proyecto de explotación, etc, etc. Los ambientalistas malos se opusieron y vean 
ustedes todas las concecuencias que acarriado todo, pero bueno yo les quiero decir; 
aquí yo traje y se los voy a dar a la Asociación el estudio impacto ambiental una 
copia y el proyecto de explatacion, parte que se presento a la direccion de Geologia 
y Minas y les quiero explicar que una extraccion en cualquier río del pais es muy 
diferente sacar material en la zona de Limon o en la zona de Guanacaste o en esta 
zona es muy diferente se usan metodologias derentes, en esta zona hemos 
planteado el colega y yo una forma de estraccion de material aquí estamos actuando 
dos Geologos que eso no se ve en ninguna concesion, eso mas bien es un provilegio 
para ustedes y para la Municipalidad tambien porque se va tener dos opiniones 
completamente diferentes que siempre llegan a una sola opinion yo tengo, ya me 
pensione yo trabaje con la direccion de Geologia durante 32 años, era el asesor de 
toda la parte minera del estado a nivel de Municipalidades, entonces me enfrente a 
una serie de situaciones en todo el pais sobre el tipo de extracciones que se habian 
presentado, esta extraccion de aca, aquí lo tenemos resumido nosotros vamos 
hacer todo lo posible par aque el material se extraiga correctamente no va hacer  a 
lo loco la Municipalidad se va regir por todo lo que se menciona en el estudio impacto 
ambiental y en el estudio tecnico Geologico, hay requisitos, hay cosas que la 
Municipalidad tiene que respetar y hay cosas que la Municipalidad no  debe de hacer 
entre las cuales esta; el material tiene que destinarse unica y explusivamente para 
el proyecto que se habia solicitado, el proyecto que se indica en el estudio impacto 
ambiental y en el proyecto que se indica en el estudio de Geologia y Minas, el 
material no se debe desviar como dije, el equipo tiene que ser el mismo que se a 
descrito aquí, el equipo me refiro a vagonetas, cargadores, etc. Tiene que ser el 
mismo en caso de poner mas equipo tiene que indicarselo a los Geologos y se 
manda a SETENA o a la Direccion de Geologias y Minas para que ellos aprueben y 
den el permiso correspondiente, tenemos un maximo de extraccion en el acuse que 
va hacer de metro y medio no se puede profundizar mas alla del metro 1.5, lo vamos 
hacer de una forma correcta, se va a extraer el material, no va haber equipo fuera 
del cargador y una vagoneta, no va a estar todo el equipo metido en el cause del 
río, entra una vagoneta el cargador carga, inmediatamente sale, entra otra vagoneta 
y de eso la Municipalidad y ustedes como Asociación  van a verificar que eso se 
lleve acabo, otra cosita, si nosotros necesitamos tambein, osea la Municipalidad 
necesita la colaboración de la Asociación de desarrollo para que entre los dos 
trabajen en conjunto, si hay que tener una persona por dia digamos para que este 
vigilando por parte de la Asociacion pues se hace, verdad. 
 
-CONSULTA EL SEÑOR ALONSO VILLALOBOS – VECINO DE LA COMUNIDAD: 
El ancho de la extraccion. ¿ Cual es?  
 
-RESPONDE EL SEÑOR LUIS CHAVARRIA: Por ley se habla que el cause de 
dominio publico, se puede hacer dos kilometros lineales, en este caso es 1,780, el 
ancho.  
-COMENTA EL GEOLOGO FERNANDO MONTALBO: Perdon Luis, es que este río, 
es un río diferente normalmente el cause del río se suponde que es de donde llega 
el agua, la crecida media anual, explico, sube y baja, sube y baja entonces este es 
el promedio, como las mareas las de playa, donde llega la marea igual donde llega 
ahí el río ahí es el cause del río, ahora bien este acuse lo dejaron llenarse tanto con 
el tiempo que se lleno y entonces tuvieron que hacerle diques, entonces yo no me 
puedo salir ni la Municipalidad se puede salir dentro de los diques, tenemos que 
trabajar dentro de la zona de los diques, no se puede uno comer los diques porque 
tiene que sacar de abajo, no se puede en este momento, hay un cambio muy 
importante en dos formas pasamos 8 años con politicas extremadamentes 
protectoras, atrasando el pais y ahora viene un atendencia diferente a liberacion de 
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tramites y agilizarlos no para que se hagan desmadres en la naturaleza si no para 
que se normalice y se haga mas rapido. 
 
-CONTINUA EL GEOLOGO LUIS CHAVARRIA: Lo mio es breve, algo muy 
importante es que nunca, nunca se va a extraer material debajo del puente, jamas 
ni est apermitido a un adistancia de 15 metros y 15 metros a ambos lados del 
puente, se dejo 50 metros, pero la ley habla de 15 se esta dejando mas, osea esta 
el puente aca, 50 metros para aca ya se puede sacar igual a la izquierda y a la 
derecha, lo digo a nivel general, pero donde esta el permiso, la solicitud son 50 
metros, aguas bajo es hasta donde llega la concesion 50 metros antes del puente y 
aguas arriba es exactamente donde esta un camino que cruza donde bioley, ya para 
terminar les quiero decir que el río esta acolmatado de material, es importanticimo 
sacar material, porque en una crecida se va a rebalsar y van haber problemas, que 
ojala no suceda 
 
-COMENTARIO DE SEÑOR DEL PÚBLICO, BELISARIO: Cuando rellenaron la 
carretera a Cobano, sacaron un puño de material de la finca que se le dice Pipasa, 
aparentemente fue un puño a la par de lo que ustedes estan hablando ahora y ¿Que 
sucedió con ese puño que sacaron?,  yo les pregunto  a la gente aquí de San Rafael 
digan que paso, si nadie se acuerda les digo el puente se fue al suelo, muy bien 
rellenaron la carretera a Cobano y desgraciaron el puente de San rafael y el pueblo 
de San rafael dejandolo sin puente, si ahora sacan del puente para abajo, lo mismo 
nos va a ocurrir se va a quedar sin puente lo que tienen que ir a trabajar a los hoteles 
 
-AGREGA EL SEÑOR FREDDY MADRIGAL ÁVILA - INGENIERO MUNICIPAL:  Yo 
quiero aprovechar, para que ellos le expliquen al pueblo, porque yo he escuchado 
tantos comentarios que si saca material del río se va a destruir la montaña, se va a 
destruir el pueblo, losmantos acuiferos se van a secar, que el puente se va a caer, 
yo quiero que ellos aclaren eso y les digan con conceptos tecnicos.  
 
- PREGUNTA EL SEÑOR BELISARIO – VECINO DE LA COMUNIDAD: Freddy le 
voy hacer una pregunta, ¿De donde jalan los ríos para rellenar abajo?, de las 
montañas de arriba es de donde va a bajar. 
 
-REPONDE EL GEOLOGO FERNANDO MONTALBO: El señor tiene toda la razón 
esa es la condicion natural del mundo, el mundo se esta destruyendo la lluvia 
erociona de donde se pudren los materiales, porque se pudren por los acidos. Las 
piedras llegan redondas aquí de tanta vuelta que han venido dando atravez  de la 
vida de ellas. Algun dia y ustedes lo saben, pasaran unos 15 mil o 20 mil años o 
mas, vean que portillo de tiempo, esto va hacer plano, no van haber montañas. Vea 
que cosa mas duro, porque se tiene que cambiar es; el cambio climatico, es el ciclo 
hidrologico del agua, el agua sale del mar, se hace nuves, se precipita, llueve, 
arrastra particulas por eso hay que reforestar, en eso estoy de acuerdo, el reforestar 
detiene la velocidad del agua. 
 
-CONTINUA EL GEOLOGO LUIS CHAVARRIA: Para terminar, no existe ninguna 
actividad humana que no produsca algun impacto, entonces estos estudios de 
impacto ambiental es para eso, es para tratar de minimizar todos, todos los 
problemas que puedan ocasionar.  
 
-DICE EL SEÑOR BELISARIO – VECINO DE LA COMUNIDAD: Le voy aclarar otra 
cosa, yo compre un terroncillo ahí abajo, ahí por la calle del Panama que llaman, 
cuando yo compre ese terron nosotros pasamos con un carretillo para atrás y para 
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adelante la quebrada y hoy en dia con las sacadas de materiales en Pipasa hay 
paderon de 3 mestros de alto, esta jalando de la quebrada para rellenar en pipasa  
 
-MENCIONA EL GEOLOGO LUIS CHAVARRIA:  Por eso le digo la finca la Pipasa 
qu eno se donde queda, no tiene ninguna concesión, estan sacando a lo loco. 
 
-EL SEÑOR BELISARIO – VECINO DE LA COMUNIDAD: Yo lo que quiero decirle 
al pueblo que defendamos lo que es del pueblo. No importa que se lleven el material 
que quieran, del puente para arriba. 
 
-COMENTA EL SEÑOR PRESIDENTE MILTON HANCOCK: Por favor 
mantengamos el orden estamos tratando de enfocar las preguntas ordenadamente, 
porque si no, un segundito por favor. Esto no es una mesa de debate, antes de 
quisiera que los compañeros que están aquí de la unidad técnica se dirijan al pueblo 
explicando la necesidad y el riesgo en caso de que no se limpie el cauce del río.  
 
-TIENE LA PALABRA EL SEÑOR WILLIAM ABARCA: Buenas noches, para 
comentarles como esta el proyecto del paimentado que se va hacer aca, el poyecto 
como tal o la unidad ejecutora, nosotros tenemos tiempo hasta el 23 de Setiembre 
de este año para poder plantear cualquier tipo de proyecto a cada uno de los 
gobiernos locales, bueno el programa como tal atiende a todas las 
Municipalidadesdel país y Concejos de Distrito, apartir de esta fecha cualquier 
proyecto que no este listo ya para poderlo sacar a licitacion o tenga comprometidos 
los recursos, esos ofndos pasana ser nuestros y al ser nuestros pasan a que los 
utilicemos en cualquier parte del pais y se le quitan aquellos Gobiernos Locales que 
no hayan eventualmente presentado los documentos en el tiempo y forma que se 
les solicito, tenemos en este momento un retraso por todos los asuntos que han 
sucedido, el caso de cochinilla, nosotros practciamnte hemos estado parados por 
todos los procesos licitatorios y ahorita ya del mes de Marzo, Abril nos han dado el 
visto bueno por parte del banco conocieron ya le legibilidad del gasto  de los 
recursos vamos a poder a trabajar  todos estos recursos y todos estos proyecto, 
practicamente del mes de Mayo para aca hemos estado corriendo con todos los 
procesos legisitatorios  para poder empezar a sacar todos esos proyectos. En el 
caso del proyecto de Paquera esta contemplado para el paquete 14, esta 
contemplado. Lo que hablaban que se condicionaba el proyecto si se da el material 
se llega aun punto, si no llega a otro punto no es un asunto de condicionamiento, 
para cada uno de los cantones, para cada uno de los gobiernos que particpan la ley 
prestamos a programas ya establecio montos exactos para cada uno  entonces para 
el caso de Paquera  la propuesta que pensabamos entre nosotros es, si ustedes 
tiene su concesión y nosotros tenemos garantia de que efectivamente esa 
concesion va a estar, entra como una contra partida por parte del Gobierno local y 
hacer el proyecto hasta donde inicialmente decia. Si ustedes no nos aseguran o el 
Gobierno Local no nos asegura que tiene esos recursos nosotros no vamos hacer 
la licitación pensando que talvez salgo, porque estamos  dandole seguridad al 
contratista que traigamos y eventualmente  eso nos puede perjudicar  porque a la 
hora de sacar la licitación, bueno vamos a sacarlo hasta aca y dijimos que ibamos 
a sacar el material de Municipalidad y resulta que cuando llegamos no se puede 
sacar ni una piedra, entonces tenemo squeir a ver como renegociamos con el 
contratista, entonces igual  la plata que esta es la que tenemos y no tenemos mucho, 
entonces lo que tenemos que hacer, porque no tenemos mas es hacer menos. 
 
-MENCIONA EL SEÑOR PRESIDENTE MILTON HANCOCK: Bueno un momento 
para aclarar algo, porque talvez muchos tienen esta pregunta dentro de ustedes. 
¿Por qué no lo cortamos? ¿Porque no lo ponemos frente a Pipasa que eso no lo 
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ocupamos y lo pones por acá? Por qué no se puede hacer, solo por si alguien se lo 
había preguntado.  
 
-CONSULTA LIDIANETH ROJAS GONZALEZ: Una preguntita. ¿459 mil dólares?  
 
-CONTINUA EL SEÑOR WILLIAM ABARCA: Hablemos de tiempos nosotros 
necesitamos saber sertesa  de que efectivamente van hacer A o B,  para poder 
terminar y pasarlo para que el Gobierno Local se pronuncie y firme los documentos 
este mes, para estar listos para  en un mes sacar las licitaciones, si  la opcion es 
vamos a poner los materiales muy bien va por longitud total y lo sacamos asi 
sacando los recursos, lo opción es si no nos dan los materiales y se tienen que 
acarriar y lo que hacemos es que ya  mi compañera Paula hace el analisis y 
disminuye la longitud hasta donde llegue, no necesariamente les puedo garantizar 
que va  a llegar hasta el puente y no es tampoco que podamos brincar alla la ruta 
nacional y venirnos arreglar aquí una parte del pueblo tiene que existir una 
conectividad, osea que se conecte con alguien no es que yo llego y hago aquí 100 
mestros bien buenos y luego  me tira para alla y asi  dejo una parte desprotegina, 
no si la ruta nacional esta asfaltada venis de ella hacia adentro. 
 
-CONSULTA LIDIANETH ROJAS GONZALEZ:  Perdón Milton, Digamos si se diera 
la eventualidad que se pueda extraer el material del río se ahorraría  una millonada 
y entonces porque no vemos la posibilidad de no solo asfaltar hasta donde estaba 
destinado, porque va hacer una millonada que se van ahorrar y quedan casi 200 
metros del Pueblo que no llevaría nada, estaba hasta el puente donde Toño delante 
de la pulpería ya que se va ahorrar una millonada si se logra hacer los permisos 
para extraer material del río que no sea hasta ahí, si no que tengamos la visión de 
hacerlo en toda la comunidad, porque quedan 800 metros que no se les haría nada. 
 
-MENCIONA EL GEOLOGO FERNANDO MONTALBO: Algo muy importante, la 
economia que se hace en caso uno, caso dos. 
 
NO HAY MAS GRABACION.  
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ACUERDOS MUNICIPALES 
1.- ACUERDO MUNICIPAL:  
- -CONOCIDO ASÍ LO ANTERIOR , SE ACUERDA: Solicitar al Departamento de 
Ingeniería se haga una evaluación y se incluya el puente de; ¿como le decimos de 
cartago? ¿Quebrada Blanca? O puente Quebara blanca, quede incluido o por lo 
menos se contemple o se analice para que quede incluido en el plan quinquenal, 
que esta para este año.   
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cuatro votos.”   
Se aplica el artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.”  
 
2.- ACUERDO MUNICIPAL.  
-CONOCIDO ASÍ LO ANTERIOR, SE ACUERDA: Solicitar de parte del Concejo 
ha el Departamento de Ingeniería que haga una revision o ratifique la revision de 
parte de las diferentes alcantarillas con los nombres ya previstos de cada uno de 
las expocisiones y haga una evaluacion de donde pueden ir, dimensiones y la 
forma en que se puedan solucionar todas estas alcantarillas.  
“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado con cuatro votos.”  
  Se aplica el Artículo 45 del Código Municipal.  
“ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.”  
 

 
 
El Presidente cierra la sesión al ser las diecinueve horas y cinco minutos.    
 
 
 
 
 
 
 

______________________                                                   ______________________ 
Jose Milton Hancock Porras                                                    Ayerín Villalobos Vásquez 
Presidente Municipal                                                               Secretaria del Concejo a.i.  


