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  Acta Sesión Extraordinaria  
N° 113-2021 

Acta de Sesión Extraordinaria N°113-2021, celebrada el día 18 de noviembre del 
2021. Lugar Sala de la sesión, Salón Comunal San Miguel de Río Blanco. Hora 
3:10 P.M, con la presencia de los señores (as): 

Luz Elena Chavarría Salazar 

Neftalí Brenes Castro  

Argentina del Roció Gutiérrez Toruño 

Aliyuri Castro Villalobos  

Presidenta Municipal  

Concejal propietario 

Concejal Propietaria 

Concejal Propietaria 

AUSENTES   

Gerardo Obando Rodríguez  

Allan Manuel Barrios Mora 

Marianela Reyes Quirós 

Iriana Gómez Medina 

José Luis Juárez Madrigal 

Freddy Fernández Morales 

Concejal Propietario 

Concejal Suplente 

Concejal Suplente  

Concejal Suplente  

Concejal Suplente  

Síndico Suplente 

Nos acompañan.  
Kattya Montero Arce, secretaria del Concejo. 
Sr. José Francisco Rodríguez, Intendente Municipal. Arquitecto José Miguel 
Rodríguez, Coordinador Red Vial.  
Oración 
CAPITULO I. COMPROBACION DEL QUORUM, Y APROBACION DE LA 

AGENDA……………………………………………………………………………………  

CAPITULO II. PALABRAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL……………………. 

CAPITULO III. PUNTOS…………………………………………………………………. 

1- Mejoramiento de camino de Rio Blanco, centro de población camino 6-01-

012-00 San Miguel de Rio Blanco, mediante tratamiento con capa asfáltica 

con una longitud de un kilómetro del centro hacia al norte y frente a casas.  

Lo anterior como primera etapa de lo solicitado en audiencia al Concejo 

Municipal el 04 de abril 2017 l y que consta en el acta 068-2017 de sesión 

ordinaria de ese Concejo en donde se solicitaron 3 kms de asfalto. 

2- Sustitución de alcantarillas, construcción de cabezales de alcantarilla  y 

pasos de ganado que se encuentran deterioradas y no cuentan con el 

ancho requerido para un paso seguro, desde la entrada de Río Blanco 

hasta la entrada a la Reserva en San Ramón y del puente sobre el río 
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Blanco hasta la escuela Cerro Frío,  del cruce del Balso hasta la escuela de 

Guadalupe, desde la tienda de doña Eduviges hasta el Río Blanco división 

con el Coto. Los puntos a intervenir fueron comunicados en el formulario de 

matriz de infraestructura el 18/11/2020 en la reunión de comunidades 

vecinas para el planeamiento de Quinquenal. Proyectos a realizarse en 

coordinación y colaboración con el Consejo Municipal del Distrito de 

Lepanto,  MOPT, INDER,  DINADECO u otra institución que apoye el 

proyecto 

3- Escrituración de  terrenos del cementerio y plaza 

4- Construcción del puente húmedo para paso vehicular en el Barrio Limonal 

de San Ramón de Río Blanco, en convenio con el Consejo Municipal del 

Distrito de Lepanto.  

5- Construcción de Puente menor en el Barrio la Chiquera Río Blanco con 

diseño de dos celdas de concreto reforzado, mediante convenio con el 

Consejo Municipal del Distrito de Lepanto, con un presupuesto de 

50,000.000 (cincuenta  millones de colones). 

6- Construcción de muros de contención en el puente sobre el Río Dominicas 

(entrada Río Blanco) y puente sobre la quebrada la Chiquera. Gestionar 

ante Concejo Municipal, MOPT, INDER y CNE.  

CAPITULO IV. ACUERDOS……………………………………………………………..  

CAPITULO V. CIERRE DE SESION……………………………………………………. 

ORACION. 
Realizada por un miembro de la comunidad, Fabian Méndez.  
CAPITULO I. COMPROBACION DEL QUORUM, LECTURA Y APROBACION 

DE LA AGENDA. 

La señora presidenta realiza la comprobación del quorum, es aprobada con cuatro 

votos. Se da lectura a la agenda, es aprobada con cuatro votos. Votan: Luz Elena 

Chavarría Salazar, Neftalí Brenes Castro, Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, 

Aliyuri Castro Villalobos. Concejales Propietarios. 

CAPITULO II. PALABRAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. 

La señora Luz Elena Chavarría saluda a los presentes, al mismo tiempo da pase 

al Arquitecto José Miguel Rodríguez, para que haga presentación de informe de  

trabajos que se han realizado en las comunidades de Río Blanco, San Ramón, 

San Miguel ,Cerro Frío, el Balso, Guadalupe.  

Se adjunta presentación: 
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Sr José Francisco Rodríguez, Intendente Municipal hace presentación de los 

Ingresos Ley No 8114-9329. 
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No puedo decir que voy a pavimentar río Blanco, ya que debemos de trabajar un 

poquito en todas las comunidades, debemos de trabajar el Balso, a mi me interesa 

para aumentar el desarrollo, estamos trabajando con gestiones para mejorar la 

ruta 163, debemos de hacer un proceso y evitar manifestaciones, para agotar los 

cartuchos, lo hicimos un poco al revés. 

He mandado notas al MOPT y se ven  en el concejo, no nos van a resolver de hoy 

para mañana, debemos realizar gestiones poco a poco. 

Estamos trabajando e insistiendo para que cambien esa ruta que está como ruta 

de lastre y le den mantenimiento, se debe de resolver alcantarillado, puentes, para 

que tenga una ruta accesible, les hago un llamado para seguir trabajando, este 

acercamiento con el concejo es bueno y ver cuales son las necesidades que se 

tienen cada uno de ustedes. 

Sra. Presidente indica que las preguntas se dejan al final.  

IV. Cuadro comparativo por el servicio de recolección de basura mes de octubre 

2020. 
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Sra. presidenta continúa con los puntos de la agenda…………………………… 

CAPITULO III. PUNTOS…………………………………………………………………. 

PUNTO NUMERO 1………………………………………………………………………. 

Mejoramiento de camino de Río Blanco, centro de población camino 6-01-012-00 

San Miguel de Rio Blanco, mediante tratamiento con capa asfáltica con una 

longitud de un kilómetro del centro hacia al norte y frente a casas.  Lo anterior 

como primera etapa de lo solicitado en audiencia al Concejo Municipal el 04 de 

abril 2017 l y que consta en el acta 068-2017 de sesión ordinaria de ese Concejo 

en donde se 

solicitaron3kmsasfalto……………………………………………………………………

………………... 

Sr Eddy Novo pregunta, sobre la presentación de ese proyecto, revisando el 

año, dónde Doña Eduviges presenta la cual era presidenta, se hablaba de dos 

kilómetros, y no se volvió hablar sobre ese tema.  Es importante retomarlo……….. 
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Sr Francisco Jaens: Se refiere al proyecto que fue presentado en su momento el 

cual fue iniciativa del señor Miguelito Durón, que en paz descanse, para referirme 

a las alcantarillas, para mejorar los caminos, con respecto a la pavimentación no 

se como la van a distribuir, la parte de aquí y la parte del caserío. Pienso que las 

comunidades deben de trabajar mancomunadamente, yo sé lo que es trabajar con 

presupuesto, hay veces que quitan presupuesto, pero para eso existe el dialogo, 

es importante la pavimentación, no me explico por que hay partes con huecos, hay 

que trabajar duro. Por aquí pasa mucha gente es un lugar turístico. 

Sr José Francisco Rodríguez responde:  recuerdo cuando el concejo recibió ese 

proyecto, estamos trabajando en el plan, para hacerles este punto, estamos 

gestionando con RECOPE emulsión para trabajar en las comunidades del distrito. 

Se proyecta el tratamiento frente a escuelas y donde este mas agrume rada la 

gente en San Ramon, Rio Blanco, esperamos hacer un tratamiento, y que todo 

salga bien con la gestión con Recope.  

Hacemos un llamado para que se haga un descuaje, para realizar caminos más 

amplios, trabajamos en comunidades de allá, ahora es tiempo para mejorar todas 

estas calles. 

Sr Eddy Novo, manifiesta: si existe el apoyo la asociación la cual presenta un 

proyecto para pavimentación ante DINAECO, usted explico que existe un 

presupuesto que se divide en comunidades, podría aportar la otra parte.  

Sr José Francisco Rodríguez responde si pueden presentar el proyecto de la 

mano con el Concejo, con lo que DINADECO les va a ayudar y nosotros sacamos 

la otra parte. Eso es lo que necesitamos de las asociaciones. 

Aquí hay cinco puentes, que se deben de mejorar, esta es una vía muy transitada, 

como concejo nos interesa, necesitamos mejorar. 

PUNTO NUMERO 2………………………………………………………………………. 

Sustitución de alcantarillas, construcción de cabezales de alcantarilla y pasos de 

ganado que se encuentran deterioradas y no cuentan con el ancho requerido para 

un paso seguro, desde la entrada de Río Blanco hasta la entrada a la Reserva en 

San Ramón y del puente sobre el río Blanco hasta la escuela Cerro Frío, del cruce 

del Balso hasta la escuela de Guadalupe, desde la tienda de doña Eduviges hasta 

el Río Blanco división con el Coto. Los puntos a intervenir fueron comunicados en 

el formulario de matriz de infraestructura el 18/11/2020 en la reunión de 

comunidades vecinas para el planeamiento de Quinquenal. Proyectos a realizarse 

en coordinación y colaboración con el Consejo Municipal del Distrito de Lepanto, 

MOPT, INDER, DINADECO u otra institución que apoye el proyecto. 



 
                              
 
                              
                                         Acta Extraord. 113-2021 

                              18 de noviembre del 2021 
 
 
 

 
 
 

15 

 
Sr Fabián Villegas: Se refiere al puente que se llama pasa ganado, que no tiene 

buenas condiciones, hay que realizar intervención antes que pase una desgracias, 

debemos de hacer algo urgente antes de que pasen situaciones trágicas para una 

comunidad.  

Sr José Francisco Rodríguez responde. Debemos de priorizar, el puente está 

con un proyecto de INDER, ustedes hacen la solicitud a nosotros y a INDER. 

INDER trabaja más con asociaciones que con el concejo, Carlos Chaves me 

indica que están contemplados en los proyectos de INDER. 

Sr Fabián Villegas: Se refiere a la viga que esta falseada debajo del puente. Yo 

siempre he estado a favor del progreso, al otro día Arnulfo saco madera, y me 

pidió permiso y yo con mucho gusto le concedí para que pasara por mí propiedad, 

resulta que la gente pasaba para ahí, tuve que hacer la cerca en vista que pasaron 

camiones, hablando se puede hacer las cosas. 

Sr José Francisco Rodríguez responde hemos tenido la posibilidad de arreglar 

caminos, nos llaman que hay gente que sacan madera y destruyen los caminos, 

ustedes deben de ser vigilantes, es  responsabilidad de ustedes, nos llaman y que 

no pasen por un puente, destruyen el puente y van a afectar a muchas 

comunidades, debemos de cuidar la infraestructura que tenemos. 

En el Balso debemos de poner alcantarillas, debemos de colocarlas, por barata 

que salga millón y algo para poner en cada paso.  

Debemos de trabajar en conjunto con la asociación, los recursos no van a 

alcanzar para todo, pero en conjunto si se puede, no voy a hacer irresponsable en 

decirles que se va a arreglar.  

Sr Eddy Novo manifiesta: Existe un punto estratégico del turismo, y muchas 

veces ellos pagan para arreglar los caminos.  
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Sr José Francisco Rodríguez responde El Distrito es muy grande, son 33 

comunidades, venimos trabajando, se ha metido tractor, en La Tigra, Juan de 

León, Los Chachos, que jalaban madera arrastrado, dañando los caminos.  

Sr Olivier Acuña: Se ha metido maquinaria privada, se necesita el apoyo de 

ustedes del Balso a Cerro Frio, para tener un acceso………………………………… 

Sra Yessia Carmona: Vecina de la Chiquera, hace poco vino la maquinaria. De la 

quebrada para arriba no se terminó, se llenó de agua, he hablado con don 

Francisco, se recogió dinero y se compró madera, pero si necesitamos ayuda de 

ustedes. Me preocupa lo de las barandas……………………………………………… 

Sr José Francisco Rodríguez manifiesta: En ocasiones se realizan trabajos en 

invierno y se afloja el camino, muchas veces dicen que cochinada hizo la 

municipalidad, ahora que estamos en verano, podemos hacer un bacheo de tal 

forma que se arregle. Vamos a arreglar todo eso, si no le dicen a Don Eddy para 

que nos llame. 

PUNTO NUMERO 3. 

Escrituración de terrenos del cementerio y plaza. 

Sr. Eddy Novo menciona, el cementerio tiene como 80 años, se hace ampliación 

de la calle, se está haciendo un sucesorio para que la asociación de desarrollo la 

escriture. Por cierto, usted hizo la escrituración de la finca, que era de Mileidy uno 

de los puntos era que cediera la cerca, ocupamos que se de el VB de lo que falta. 

Sr José Francisco Rodríguez responde, Nosotros en la municipalidad no 

podemos hacer algo que no esté apegado en la Ley, se comprometieron que en 

un año dos años que se comprometiera a correr la cerca donde estaba, la gente 

no puede seguir construyendo en la vía, debemos de hacer una planificación en 

donde se hace los retiros de vía. Desde el ancho debe haber 100 metros, está 

metido el retiro vial, yo les decía o hacen la modificación o se comprometan a 

hacer el derecho de vía. 
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Sr. Eddy Novo menciona Presenta una nota sobre eso. 

 
Sra. Luz Elena Chavarría Le solicitan que presente el recibido de la nota y se la 

haga llega al Intendente. 
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PUNTO NUMERO 4. 

Construcción del puente húmedo para paso vehicular en el Barrio Limonal de San 

Ramón de Río Blanco, en convenio con el Concejo Municipal del Distrito de 

Lepanto………………………………………………………………………..  

Sr. Eddy Novo menciona: Es el puente de hamaca, algunos vecinos lo usan para 

no pasar por el río, se puede hacer un puente húmedo. 

Sr José Francisco Rodríguez responde, podemos ponernos de acuerdo y no veo 

problema ahí hay cemento, es buscar piedra. 

Sr Rigoberto Rojas manifiesta: Se estaba trabajando en el puente, pero no se 

terminó, se llevaron el material, mi papá tiene 87 años y las   vigas son angostas, 

ahí hay muchos adultos mayores y niños para viajar a la escuela. Que pasaría si 

lloviera más, la gente quedaría aislada, ahí sufre las consecuencias, en campaña 

escuche, hay plata suficiente, lo que hay es mala manipulación de los recursos. 

Sr José Francisco Rodríguez responde, ese trabajo lo realizamos con el 

ministerio de trabajo, cuando teníamos esos proyectos, por asuntos de la 

municipalidad no pudimos comprar material, se debía de hacer licitación, en ese 

momento la empresa no tenía el material y las personas que trabajaban ahí se les 

terminó el contrato. Si me preocupa las personas adultas que están ahí, el 

compromiso es sacar ese proyecto. Ahora tenemos inventariados trecientos 

caminos inventariados, si no están inventariados, no nos van a dar dineros……….. 

PUNTO NUMERO 5. 

Construcción de Puente menor en el Barrio la Chiquera Río Blanco con diseño de 
dos celdas de concreto reforzado, mediante convenio con el Consejo Municipal del 
Distrito de Lepanto, con un presupuesto de 50,000.000 (cincuenta millones de 
colones)………………………………………………………. 
Sr Eddy Novo, indica que esta pendiente, ya lo menciona don Francisco, 
pregunta si se presenta un proyecto individual. 
Se había echo denuncia al 911 con un diseño del puente, se tiene documento de 

la Chiquera para presentar un proyecto.  

Sr José Francisco Rodríguez manifiesta:  la comisión mas que todo es con 

maquinaria, si hubiera una emergencia hay que aprovechar e incluir……………….. 

PUNTO NUMERO 6……………………………………………………………………….. 

Construcción de muros de contención en el puente sobre el Río Dominicas 

(entrada Río Blanco) y puente sobre la quebrada la Chiquera. Gestionar ante 

Concejo Municipal, MOPT, INDER y CNE……………………………………………..  
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Sr Eddy Novo, indica Del primer puente se hizo reporte ante la comisión de 

emergencia, no se si aguanta el otro invierno, el otro puente es el de la Chiquera, 

es más protección a los puentes, para que no nos quedemos aislados…………….. 

Sr José Francisco Rodríguez manifiesta:   A don Eddy que haga la solicitud a la 

municipalidad y nosotros gestionamos con INDER…………………………………….. 

Sra Lilliam Batista: Soy vecina de la Chiquera, la pregunta ya la preguntaron, en 

el caso de las ASADAS ,no contamos con presupuesto para cambio de tubería, 

pero estamos de acuerdo para colaborar, donde ustedes digan que el fontanero 

estará ahí, para que no se destruya la tubería a la hora de arreglar los caminos.  

Sr José Francisco Rodríguez manifiesta: La idea es trabajar en conjunto con la 

ASADA, lo ideal es no destruir la tubería…………………………………………… 

Sr Henrry Acuña manifiesta: Los pueblos tenemos grandes necesidades entre 

ellos, de la entrada a Río Blanco, sobre la ruta 160.Se refiere a los puentes, 

alcantarillas, se le presenta una nota a usted donde se comprometió junto con el 

vicepresidente de la República, en este momento a Cobano no hay paso. He 

hablado con los finqueros indican que no hay problemas. Es importante abrir esta 

ruta esta es una ruta de corta distancia en 44 kilómetros. Cobano y Paquera 

construyeron dos puentes y pasos de alcantarillas. Solo queda de Dario a la ruta 

160, don Francisco con todo el respeto, en cuanto todo, podemos contar con tener 

ese camino habilitado, queremos la vía más rápida, solo falta que Lepanto lo haga 

para que la vía se pueda habilitar………………………………………………………… 

Sr Francisco Rodríguez responde: Yo soy uno de los más interesados que esa 

vía se habilite, desde que estaba mi papá, después se dejó hasta que se empezó 

a habilitar……………………………………………………………………………………. 

 Una vez finalizado los puntos de la agenda la señora Presidenta continua.  

CAPITULO III. ACUERDOS………………………………………………………………. 

No hay……………………………………………………………………………………….. 
CAPITULO VI. CIERRE DE SESION……………………………………………………. 
Al no haber más asuntos que tratar se cierra la sesión al ser las   5:26 p.m………...  
 
 
 

      _____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                        SECRETARIA 

………………………………………..UL…………………………………………. 


