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Acta de la Sesión Extra-Ordinaria 03-2.023 
Acta número TRES de la Sesión Extra Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de 

Barva a las diecinueve horas con cero minutos del día 18 de enero del 2.023 con la asistencia 

de los siguientes miembros.   

 

REGIDORES Y REGIDORAS PROPIETARIAS  

Bach. María Isabel Montero Segura- Presidenta Municipal a.i.      

Sr. Marvin Mora Ríos 

Lic. Manuel Enrique Salas Zárate  

 

REGIDORAS Y REGIDORES SUPLENTES 

Sr. José Pablo Cerdas Mora                                           

Sra. Lilliana Hernández Castro                                   

Sr. Randall Chavarría Oviedo                                    

Sr. Víctor Hugo Cubero Morales                               

 

SINDICAS Y SÍNDICOS PROPIETARIOS 

Sr.  Eliecer Villalobos Mata                                   

Sra. Celenia Prendas Montero                               

Sr. Carlos Mejía Arias                                                   

Sra. Mayra Patricia Carvajal Calderón         

Sr. Mario Antonio Salazar Amador                    

 

SINDICAS Y SÍNDICOS SUPLENTES 

Licda. Natalia Villalobos Zárate   

Sr. Inés María Bogantes Monge                                
 

AUSENTES 
Licda. Mónica Rebeca Hernández Segura (con excusa)                           

Licda. Heidy Murillo Calvo       

Lic. Andrés Alberto Arguedas León                         

Sr. Juan Diego Araya Herrera                                  

Licda. Jeannette Cordero Gamboa                        

Sra. Jacqueline Araya Román 

 

ALCALDE  MUNICIPAL 
Lic. Jorge Antonio Acuña Prado  

 

 

PRESIDE                                                                            SECRETARIA 
Bach. María Isabel Montero Segura a.i              Licda. Mercedes Hernández Méndez 
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ORDEN DEL DÍA 
Capítulo Único 

Atención a la Diputada Ada Acuña      

 
 

La Presidenta Municipal a.i.  Bach. Maria Isabel Montero Segura somete a votación el 

Orden del Día y es aprobado 5 votos unánimes, en ausencia de la LICDA. MÓNICA 

REBECA HERNÁNDEZ SEGURA (con excusa) vota su Regidor Suplente el 

SR.RANDALL CHAVARRÍA OVIEDO.  
En ausencia de la LICDA. LICDA.HEIDY MURILLO CALVO vota su Regidor 

Suplente el SR. VÍCTOR HUGO CUBERO MORALES.                             
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CAPITULO UNICO 

Art. 01 La Presidenta Municipal a.i.  Bach. Maria Isabel Montero Segura explica: 

“Vamos a dar un receso de 15 minutos porque hoy tenemos un punto único para darle tiempo 

a la señora diputada que no ha llegado 

 

Al ser las 700PM se da un receso de 15 minutos 

Al ser las 705PM  se reanuda la sesión municipal 

 

La Presidenta Municipal a.i.  Bach. Maria Isabel Montero Segura da la bienvenida: 

“Muchas gracias, señora diputada por la visita, sea usted bienvenida y en este momento el 

micrófono es suyo.” 

 

La Señora Diputada Ada Acuña expresa: 

“Muy buenas noches, muchísimas gracias al Consejo Municipal, el señor Alcalde y a cada 

uno de ustedes que están aquí en esta noche, primero que todo con la humildad que me 

caracteriza, me pongo a la disposición de la Comunidad de Barva y de este Concejo 

Municipal. 

Como herediana, estoy haciendo una visita que el objetivo de dar a conocer las acciones y lo 

que se ha planteado desde la Comisión de la Asamblea Legislativa que ve la provincia de 

Heredia en esa comisión estoy como presidenta y también como una herediana más 

escuchamos todos los días las diferentes necesidades que tiene nuestra provincia. 

Entonces, dentro de esto, hay dos lógicas. En mi caso es llevar y conocer más de cerca todas 

esas necesidades. Hemos estado en conversaciones también con el señor Alcalde y nos han 

llegado algunas inquietudes de la gente de esta Comunidad, de manera que, pues desde mi 

despacho que es de puertas abiertas y conociendo un poquito la riqueza, la forma de ser del 

Barveño y no solamente su riqueza cultural, entendemos que también hay una serie de 

necesidades, pues pasó a decirles muy rápidamente qué comisiones son las que yo integro en 

Asamblea Legislativa para información de todos ustedes, principalmente estoy en la 

Comisión de Hacendarios, la Comisión que ve los presupuestos públicos de gobierno, estoy 

en la Comisión de ingreso y gasto de la Comisión que hace todo lo que es investigación del 

fondo de uso de fondos públicos, también estoy en la Comisión de Turismo. 

Soy la Presidenta de la Comisión Heredia y también estoy en la parte de la Comisión plena 

apoyando un poquito también a nuestra jefa de fracción, Doña Pilar Cisneros, en todo lo que 

son los procesos de investigación en financiamiento de partidos políticos y básicamente en 

estas comisiones como diputada oficialista. 

Estoy apoyando a la provincia de Limón en todo lo que corresponde como representante del 

partido oficialista, entonces esas son nuestras comisiones para que tengamos ahí una idea de 

dónde estamos trabajando. 

Que hemos hecho en este tiempo y principalmente en esta comisión, la cual está 

representados por don Pedro Rojas, diputado del Cantón de Sarapiquí del perdón, tenemos a 

Don Horacio Alvarado está Doña Rosalía Brown como representante de limón para poder 

hacer una terna de 7 diputados, también está el señor Jonathan Acuña, representante de 

Heredia, Doña Katia Rivera, también representante de Santo Domingo con don Gilberto 
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Campos, del Partido Liberal Progresista y mi persona que somos los que estamos en esa 

comisión. 

Bueno, realmente nos hemos puesto una tarea y es principalmente escuchar y llevar al día las 

diferentes necesidades que tiene la provincia, pero sobre todo nos pusimos un reto y la idea 

no es solucionar los problemas de las comunidades desde el enfoque municipal, porque 

nosotros no somos municipalistas, sino llevar un control político y un seguimiento a las 

acciones que ustedes, como alcaldía y como representantes del pueblo necesitan del Poder 

Ejecutivo, el gran objetivo que nos planteamos es darle seguimiento a todas las necesidades 

que en coordinación con el Comité y  con el Poder Ejecutivo se han gestionado. 

Hay una serie de inquietudes y una reunión con los señores alcaldes, los que pudieron llegar 

nos manifestaron una serie de necesidades, pero en resumen les voy a decir y me imagino 

que por acá también va a estar lo mismo. Se han planteado 3 grandes necesidades en la zona 

y en la provincia de Heredia, principalmente problemas de infraestructura vial, situaciones 

que tienen que ver con los Ebais, todo lo que es la salud y la fuerza Pública. 

Además, todo lo que tiene que ver con la infraestructura educativa, digamos hemos visto y 

hemos consolidado, que en general, y así está el país, no solamente Heredia, eso es 

básicamente son las grandes necesidades y las grandes solicitudes de las que nos llegan a 

nosotros diariamente de parte de las comunidades y de las quejas de los usuarios. 

Evidentemente entonces voy a hacer un recuento muy rápidamente de lo que hemos abordado 

en esta comisión. 

Hemos solicitado una reunión con Rodrigo Chávez para hacer una mesa de trabajo este año 

con los alcaldes de nuestra provincia para que de primera voz de primera mano nuestro 

Presidente, junto con sus diputados, hicieran un esfuerzo para unir esas grandes necesidades 

y poder fortalecer la coordinación entre las instituciones, la Asamblea Legislativa y los 

gobiernos locales. Esa fue una solicitud personal que le hice el señor Presidente en una 

reunión que nos atendió como Comisión de Heredia y nos hizo ver que para muy tarde en 

abril nos recibía, pues nos tenía muy buenas noticias porque tiene que ver con todo lo que es, 

el cuido y la infraestructura vial, no solamente en aspectos de cuidó de puentes, de 

necesidades de arreglo de Bacheo, de limpia, de todo lo que tiene que ver con nuestras vías 

principales, y yo fui muy enfática en esa reunión y le lleve el detalle de todo lo que teníamos 

de la provincia y fuimos viendo uno por uno de esas necesidades y en particular. 

Con respecto al Cantón de Barva se habló de la infraestructura vial y de algunos proyectos, 

inclusive hablamos del convenio específico que tienen con el Instituto de Desarrollo Rural 

Integral, y ustedes cómo Municipalidad y donde tuvimos una reunión para ver la ruta al 

volcán la ruta de la calle 114 y ruta 504. En principio va a entrar un presupuesto, de casi 250 

millones de dólares para 8000 km de carretera más o menos son presupuestos muy 

específicos que van a darle mantenimiento, conservación, y presupuestos extraordinarios, en 

donde algunos de estos contratos ya estarían listos para el mes de abril. 

 

Así por el estilo, hablamos de algunas otras rutas, sobre todo, que a Heredia la cruzan muchas 

rutas nacionales que son propiamente responsabilidad del MOPT y del CONAVI. Por lo 

tanto, nuestra urgencia de que fueran atendidas lo más pronto posible, creo que tuvimos una 

reunión importante, sabemos que muchas de nuestras comunidades tienen puentes muy 
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antiguos, históricos y que inclusive son Patrimonio Nacional, entonces está la ruta 116, todo 

ese mapeo lo  hicimos con Don Mauricio Batalla, lo que hicimos fue precisamente aclarar 

las necesidades y la urgencia, porque hay zonas que ya se han vuelto inseguras o simplemente 

como la Ruta 32 que ya la están finalizando, pero son rutas principales donde nosotros 

también tenemos que tener ese detalle, es cuidado, entonces en general creo que las cosas 

están cambiando y mejorando en cuanto a la gestión, quisiéramos algo más rápido, bueno, 

pero es que muchos de los contratos no estaban finiquitados y ahora se están activando 

entonces parte de lo que nosotros estamos viendo y estamos detallando en la reunión con el 

CONAVI, verificar que efectivamente vayan a trabajar lo que ustedes y las comunidades han 

solicitado. 

También hemos recibido algunas quejas de la gente de la Comunidad por atención en los 

Ebais y por alguna situación de específicamente deslaves y situaciones que tienen algunas 

escuelas de orden sanitario, entonces básicamente ahí estamos, atendiendo directamente 

desde el despacho también como una necesidad de ir de la mano del Ministerio de Educación 

Pública con la Dirección y con esa visión de trabajar con la Comunidad de la mano con las 

fuerzas locales para sacar adelante la parte de infraestructura educativa y la parte de 

infraestructura vial. Evidentemente todas esas pequeñas necesidades que tienen cuando son 

del Ministerio de Salud o de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

 Por el momento, hasta aquí, muchas gracias.” 

(Transcrito textualmente conforme a la grabación) 

 

El Regidor Manrique Salas manifiesta: 

“En mi caso he visto pasar cualquier cantidad de diputados de la provincia y la queja de 

siempre es que Barva es la ovejita negra, durante años hemos tenido diputados de nuestro 

Cantón y que tampoco se puede decir que su labor haya sido en beneficio de su Cantón, uno 

sabe que son diputados de la provincia, pero a fin de cuentas son diputados nacionales, pero 

si tal vez volvieran la mirada un poquitito hacia acá, porque en el caso de Barva tenemos 

muchas situaciones importantes no hay donde quejarse. 

 Don Jorge, y todos lo sabemos, hay que andar, pellizcando, a ver, a ver que logramos, el 

caso del acceso a al volcán ha sido un calvario,  yo sé que los compañeros y don Jorge andan 

buscando y a fin de cuentas no se concreta nada, porque hay partes que es ruta cantonal, otra 

parte qué ruta nacional en el caso de Santa Lucía, por ahí años de estar peleando doña Janeth 

por eso, un camino que es ruta nacional y que a pesar de que lo usan los habitantes de la de 

la de la Comunidad, pero a fin de cuentas no se pueden ni tocar, no se puede intervenir. 

En el caso de la entrada a Barva no puede ser que se dure media hora en un trayecto de menos 

de 3 kilómetros y hay espacio para mejorar la situación, también con respecto al Ebais de 

Barva ha existido una lucha para que sea la Caja Costarricense de Seguro Social  la que dé 

el servicio y no se ha logrado nada. 

Hay problemas con las construcciones de la zona protegida y eso es un problema nacional, 

con respecto a la cultura hemos estado abandonados por el gobierno, porque lo único que ha 

habido aquí son esfuerzos de grupos comunales más que una política general. 

 Por otro lado, es un asunto de la provincia, pero hay una propiedad que está Santa Lucía y 

me refiero al proyecto que es el edificio de la Banda de conciertos de Heredia. 
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Ese edificio estuvo por empezar a construirse y tiene los fondos y al final no sé qué pasó por 

eso los directores de la banda de conciertos de Heredia cuando supieron que usted venía, me 

dijeron, no se le olvide mencionar el caso de El edificio de la banda de conciertos de Heredia 

el proyecto tiene su presupuesto. Ha habido algunos trabajos por ahí, pero ellos tienen años 

de años de estar alquilando en Heredia los locales para poder que la que la banda pueda 

ensayar y tener donde guardar sus cosas, no sé si don Jorge recuerda cuando eso se iba a 

construir y al final algo pasó que no se hizo.” 

 (Transcrito textualmente conforme a la grabación) 

 

El Lic. Jorge Acuña Prado Alcalde Municipal agrega: 

“Muchas gracias señora Diputada bienvenida a la Barva y muy valiosa su visita porque 

realmente esto nos puede ayudar en varias necesidades que tiene canción de barba, le voy a 

poner cinco puntos en la mesa, y se los voy hacer llegar por escrito para que tengan mayor 

facilidad de acceso a la información. 

1- Rutas nacionales es un gran trabajo que hemos venido luchando se ha vuelto tedioso, 

tuve la reunión esta semana con el MOPT y CONAVI, también tuvimos la visita del 

señor Viceministro Guillén mostrándole la situación difícil del cantón de Barva y le 

pusimos en la mesa dos rutas 514 y 502 por hacer una situación bastante precaria en 

ambas rutas y es muy importante la atención de las mismas de forma inmediata. 

2- El proyecto INDER el cual le da el acceso a los ciudadanos hasta la puerta del Parque 

Braulio Carrillo y me preocupa que en una reunión dijeron que ese proyecto queda 

para el 2024 y eso no es posible ya que el proyecto cumple con todos los requisitos 

que se necesitan para realizarlo, la proyección fue hecha para el 2023 de los 

presupuestos cambian, me dijeron que van a tratar de buscar la contrapartida de 700 

millones por qué el proyecto tiene un costo de 1800 millones, este proyecto es muy 

importante para el cantón de Barva es de impacto. 

3-  Escuela nueva el distrito de San Pablo ya que se encuentra a en condiciones muy 

deplorables y es urgente mejorar las condiciones para todos los escolares del distrito, 

en realidad de una población que necesita mucho de su ayuda. 

 

4-  con el tema de cultura le agradecería mucho, señora Diputada, que nos metiera al 

hombro con un proyecto o por medio de un enlace porque esta municipalidad creó la 

oficina de cultura y turismo y la encargada este departamento valoraría muchísimo 

cualquier ayuda en el tema cultural, Barva tiene una riqueza cultural inmensa pero 

siempre ha sido como dice don Manrique esfuerzos informales, ese acercamiento la 

parte de cultura nos ayudaría potenciar a Barva con esas iniciativas. 

5- Estamos con un proyecto y aprovechando que está en la Comisión de Hacendarios, 

apartar un presupuesto para la nueva delegación de policía de Barva, la municipalidad 

está dispuesta a poner a disposición una propiedad municipal para que se construya 

la delegación principal, la que representa al tanto, porque actualmente se encuentra 

al costado de la municipalidad y mide aproximadamente  5 × 6 m y eso da pena 

porque la policía no tiene las condiciones para atender las situaciones del Cantón” 

(Transcrito textualmente conforme a la grabación) 

 

El Regidor Manrique Salas manifiesta: 
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“La Banda Sinfónica de Barva tiene 42 años de estar funcionado y es la única que ha hecho 

giras a Europa, México y Panamá todos con recursos propios y poca ayuda del Ministerio de 

Cultura, necesitamos la ayuda del SINEM o Convenios con el Ministerio de Educación en 

donde aportan la parte del profesorado situación que sería de gran ayuda para nuestra Banda” 

(Transcrito textualmente conforme a la grabación) 

 

El Regidor Jose Pablo Cerdas expresa: 

En cuanto al tema de la Comisión de hacendarios que esta semana inclusive uno de los 

diputados mencionó un recorte del 0.3 del PIB en temas de seguridad solicitado por el 

ejecutivo, creo que a partir de las necesidades que estamos identificando no solamente en el 

cantón sino a nivel nacional, me parece que este ejercicio es algo inoportuno y considero que 

la Asamblea Legislativa deberías leer una mejor lectura del tema. 

 

En cuestión de infraestructura en diciembre se puso de nuevo en marcha la planta de 

producción de asfalto de Puntarenas tengo mencionó el ministro Amador a principio de este 

año empieza a funcionar la directiva y  parte de sus declaraciones que se iban a producir hasta 

8 km de carretera en 24 horas de funcionamiento de una planta de estas, y nosotros solamente 

ocupamos 3 km para las 114,10 horas solamente, por eso creo que sería relevante que la 

administración analizará la posibilidad de formar parte de algún tipo de colaboración para 

poder resolver problemas que vienen ya muchos años. 

(Transcrito textualmente conforme a la grabación) 

 

El Sr. Luis Arias Escultor Barveño informa: 

Soy el Presidente de la asociación Barva Escultórica la cual desde el 2004 hemos trabajado 

para colocar en el cantón 54 esculturas para el que Barva sea la ciudad de las esculturas y la 

cultura de Costa Rica, hemos luchado ad honoren y por autogestión, también la 

municipalidad nos ha ayudado, este cantón tiene un estatus cultural que no debemos dejar 

caer, entonces pensando en la juventud y en la niñez una vez hablando con dos jóvenes 

arquitectos de la posibilidad de hacer un complejo de artes en Barva, uno de ellos es Arturo 

Aguilar y el otro Héctor Rodríguez, se hizo una tesis de grado y el presta listo, con senderos 

con cubículos para que estudien los niños y los jóvenes o así quien lo requiera con un 

auditorio para 500 personas. La municipalidad podría aportar el terreno y se llevaría a cabo 

la construcción para hacer realidad de este Proyecto, solicito se considere en la parte Cultural. 

 

El Síndico de Santa Lucia Mario Antonio Salazar relata: 

Me preocupa mucho la situación de los adultos mayores y las personas en estado de calle, 

cada vez veo más gentes en esas condiciones más ahora con la situación de la inmigración 

incluso han venido venezolanos pidiendo dinero en todo lado. 

También este un cantón muy longevo, la pirámide se está invirtiendo hace muchos años, por 

eso hay que tomarle atención a su parte social, también hay que resolver el problema en las 

aceras y obstáculos arquitectónicos que se ven en algunos lugares, solicito que se tome en 

cuenta esta situación.  
(Transcrito textualmente conforme a la grabación) 

 

El Regidor Randall Chavarría menciona: “Buenas noches, señora diputada. Muchísimas 

gracias por la apertura que muestra usted, porque eso es lo que nosotros necesitamos, una 
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política de apertura, con respecto a la señalización inexistente con respecto al respeto que 

tiene que haber de los vehículos con los ciclistas en esta zona de Barva, hay muchos ciclistas 

que transitan hacia el Volcán en San José de la Montaña de Barva Azul. 

Revisar hacia Vara Blanca, pues hay dos rótulos solamente en una ruta muy extensa y el 

irrespeto es prácticamente total, hace unos días tuve un accidente, sufrí un atropello con mi 

esposa y posiblemente por esa falta de conciencia que tienen los conductores, sucedió lo que 

sucedió por dicha estamos aquí. 

Entonces yo quisiera hacer ese llamado de atención para que he, visto en otros lugares que 

ponen unos rótulos lindísimos inclusive hasta el turísticos donde también se dice respete al 

ciclista, al respete al transeúnte., mi sugerencia para se analice lo expuesto, muchas gracias.” 

(Transcrito textualmente conforme a la grabación) 

 

La Señora Diputada Ada Acuña menciona: 

“Les dejo unas tarjetas con mis números y mis correos electrónicos para darle seguimiento a 

estos asuntos, muchas gracias por recibirme y por la atención brindada. 

ACUERDO NO. 23-2023 
EL CONSEJO MUNICIPAL AGRADECE LA VISITA Y EL INTERÉS QUE MUESTRA LA SEÑORA 

DIPUTADA ADA ACUÑA POR LA PROVINCIA DE HEREDIA Y LE SOLICITAMOS QUE AYUDE 

AL CANTÓN DE BARVA EN TODOS LOS TRÁMITES QUE ESTA MUNICIPALIDAD EMPRENDA 

EN BIEN DE TODOS LOS BARVEÑOS. 

AGRADECIMIENTO APROBADO 

VOTACIÓN UNÁNIME 

(5 VOTOS) 

VOTAN POSITIVAMENTE: MANUEL ENRIQUE SALAS ZÁRATE, MARÍA ISABEL MONTERO 

SEGURA, MARVIN MORA RÍOS, RANDALL CHAVARRÍA OVIEDO, VICTOR HUGO CUBERO 

MORALES 

Al ser las 8: 01 pm se da por concluida la Sesión Municipal. 

 

 
 
 
 

Bach. Maria Isabel Montero Segura                   Licda.  Mercedes Hernández Méndez 

             Presidenta Municipal a. i                                  Secretaria Municipal 
-----------------------------------------------------ÚLTIMA LÍNEA--------------------------------------------------------- 

 


