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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #01-2020 

 

Sesión Ordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, el día martes 

siete del mes de enero de dos mil veinte, a las dieciséis horas con quince minutos en el Salón 

de Sesiones de la Municipalidad de Guatuso. 
 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria  

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

Félix Ángel Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

Víctor Julio Picado Rodríguez regidor suplente en propiedad 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES: 

 

Ciriaco Cruz Álvarez, Síndico propietario 

Lidieth Hidalgo Méndez Sindica propietaria 

Albán Chavarría Molina Síndico propietario  

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal. 

 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal 

Se encuentra gozando de vacaciones. 

 

Judith Murillo Corea  

Secretaria Interina. 

 

 

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Mario Ernesto Herra Ulate, Jacinto Adolfo Vargas 

Miranda, Ana Patricia Rodríguez Soto, Hazel Valverde Campo, Wigley Solano Castro, 

Jahirol Ramírez Quesada y Flor de María Romero Rodríguez, Eduardo Hernández 

Vicealcalde. 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: No hay. 
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ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTÍCULO III: Presentación del Ingeniero de Catastro y Asistente de la Unidad Técnica.  

ARTICULO IV. Lectura y aprobación de sesión ordinaria #53-2019. 

ARTICULO V. lectura y correspondencia. 

ARTICULO VI. Informe de labores de la alcaldesa municipal. 

ARTICULO VII.  Mociones  

ARTICULO VIII. Asuntos Varios. 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ACUERDO 1. La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos una vez comprobado 

el quórum, da inicio a la sesión.  

 

ARTÍCULO III: Presentación del Ingeniero de Catastro y Asistente de la Unidad Técnica. 

ACUERDO 2. 

 

La presidenta del Concejo Municipal le da bienvenida al ingeniero de Catastro y Asistente 

de la Unidad Técnica. 

 

La presidenta del concejo municipal, nosotros somos el concejo municipal usted gano el 

concurso de Asistente de Conservación Vial se puede presentar ante el concejo. 

 

Carlos Morales, buenas tardes mi nombre es Carlos Morales soy Ingeniero Civil, pero llegue 

aquí como Asistente de Conservación Vial soy de Ciudad Quesada estuve bastante tiempo 

viviendo en Cartago últimamente en Tres Ríos, Curridabat y San Francisco estuve estudiando 

en el Tecnológico de Costa Rica después termine carrera en la Universidad de Fidélita estaba 

trabajando y estudiando se me hacía un poco difícil por eso termine de estudiar en Fidélita 

he trabajado en varias empresas, estuvo un tiempo alrededor de 12 años de ingeniero solo por 

el sector privado estuve ahí con varios proyectos grandes como la bodega que hizo la liga 

agrícola de la caña en coyol, estuve en el centro nacional de conversiones con los proyecto 

de los edificios de ingeniería de la Universidad de Costa Rica así como varios proyecto 

grandes mientras estuve en esa empresa hubo un intermedio ahí y estuve trabajando  con 

Porosi en la parte de presupuesto y ahora el año antepasado 2018 estuve en Banco Popular 

estuve en la parte de Ingeniería y Arquitectura y el pasado proyecto independiente después 2 

meses en una empresa de mobiliario y ahora me vine a vivir Guatuso y trabajar como 

Asistente de Conservación Vial. 
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Yuri Flores, buena tarde mi nombre es Yuri Flores Ceciliano soy Ingeniero Topógrafo 

también tengo otras profesiones ahí pero no viene al caso y no la incluí en sumamente es 

parte de la formación profesionalmente hablando así tengo una maestría en Diseño y Gestión 

de dirección de proyecto soy egresado en Europa tengo conocimientos en Ingles Italiano 

origen de la familia hay que hablar en idioma de grandes rasgos he trabajado en sector Público 

les comentaba que tengo varios títulos  que bueno en mi curriculum esta parte no lo incluyo 

que es la parte de la educación  trabaje con el ministerio de educación durante maso menos 

8 años en diferente lugares y en área metropolitana. 

 

Señora presidenta, nosotros nos vamos a presentar formalmente no se usted que viene del 

sector privado que igual que nosotros llegamos aquí a la municipalidad de rige bajo un código 

municipal y por ahí es donde todo el primer año hemos fallado mucho porque teníamos que 

estudiar mucho para saber qué es lo que aquí nos cobija entonces como ahí define quien es 

la municipalidad órgano colegiado que es el concejo municipal la administración que está a 

cargo de la alcaldía y de ahí abajo lo del organigrama se define ahí mismo en el código 

municipal y de ahí nos cobija la ley administración pública todas las leyes que cobija el sector 

público entonces aunque ustedes aquí está la municipalidad es una de las que paga muy poco 

en el país todos los señores que están aquí la responsabilidad penal o civil es increíble 

entonces como algunos hemos detectado que algunos otras, personal sea contratado aquí la 

Municipalidad de Guatuso por el desconocimiento del código municipal han tenido ciertos 

errores verdad como tal vez una recomendación usted no lo manejan mucho es una ocasión 

ahora que están contratado posiblemente se queden en propiedad aquí en el Cantón de 

Guatuso y este es buena opción de leer el código municipal además que ya contamos con un 

reglamento autónomo fuimos creado en 1970 como cantón es por parte de la historia de 

Guatuso en 1970 que empezó a ejercer toda la administración hasta el año 2017 que se aprobó 

el reglamento y finales del año 2018 entonces también se reglamentó autónomo los va a 

cobijar como servidores públicos tal vez son de pequeños recomendaciones y les va ayudar 

muchísimo para el trabajo que van a desarrollar aquí nos vamos a presentar cada uno de los 

miembros del Concejo Municipal. 

 

Síndico Albán Chavarría, buenas tardes mi nombre es Albán Chavarría Molina son síndico 

del Distrito de Katira y bienvenido. 

 

Síndica Lidieth Hidalgo, buenas tardes bienvenidos mi nombre es Lidieth Hidalgo Méndez 

soy síndica propietaria de San Rafael es un gusto tenerlos ojalá este año empecemos a 

trabajar.  

 

Síndico Ciriaco Cruz, buenas tardes mi nombre es Ciriaco Cruz Álvarez soy síndico del 

distrito de Buena Vista y estoy a la orden. 
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Regidor suplente en propiedad Víctor Picado, buenas tardes mi nombre es Víctor Picado 

Rodríguez darle la bienvenida al Cantón de Guatuso soy regidor suplente. 

 

Regidora suplente en propiedad Félix Bolaños, buenas tardes mi nombre es Félix Bolaños 

Porras soy regidor suplente aquí estamos gracias a Dios y darle la bienvenida y el trabajo que 

les espera es bastante bueno. 

 

Regidor en propiedad Eladio Jiménez, buenas mi nombre es Ramón Eladio Jiménez Alvarado 

regidor título de campesino por naturalidad agricultor bienvenido al Cantón de Guatuso que 

ojalá sea de provecho de haberlo traído aquí y nos ayuden a que las cosas mejoren a nivel de 

todo lo que van a ver ustedes. 

 

Señora presidenta, mi nombre es Maureen Castro Ríos soy regidora del Cantón de Guatuso 

he ejercido la presidencia en los dos periodo cada 2 años la municipalidad corta y eligen a un 

representante mis compañeros me han elegido dos periodo salimos en mayo pero el 30 de 

abril ya cumplimos el periodo y no retiramos ustedes saben llegan el momento de elecciones 

todos están así vienen otros alcaldes y están  como turbulento o revueltos entonces el 2 de 

febrero van a elecciones algunos de estos compañeros puedan ser reelegido y otros tenemos 

otras inscripciones en las papeletas y otros se van a ir para la casa porque están cansado de 

esta actividad entonces darle la bienvenida nosotros como dice el código municipal articulo 

13 dictamos las políticas de desarrollo del cantón a la par de la alcaldía tenemos que ejecutarla 

y plasmarla en un plan de desarrollo la Uned nos ayudó muchísimo con el plan desarrollo 

municipal que está vigente en este cantón tenemos mucho lineamiento sabemos que esto años 

no han sido suficiente y que no tenemos presupuesto que carecemos de proyecto como les 

decía a don Yuri que son urgente como la actualización del Catastro en esta municipalidad 

llegaste a la parte rica o la pobre ustedes están al contrario aquí trabajan en la unidad en la 

Unidad Técnica donde se transfiere el recurso del gobierno y usted trabaja en la parte 

municipal donde tenemos que recaudar los recursos  aquí de la gente y el trabajo en un 

departamento tiene demasiado eficiencia donde hay que meter  mucho el hombro para que 

para prosperar no hemos tenido el dinero para impartir el Departamento por ejemplo donde 

trabaja don Yuri que es el Departamento de Catastro tiene eficiencia de actualización  y 

atención al cliente  son demasiada las quejas que hay aquí en esta municipalidad de cómo se 

atiende a los clientes y para no cansar  con el cuento ustedes revisa el presupuesto esta parte 

se ejecuta 500 millones de colones y la Unidad Técnica también ejecutan 1500 millones de 

colones entonces es un presupuesto de 2000 millones entonces deberíamos ser lo contrario 

un Cantón  tan rico con tanto terreno y finqueros tan grandes si estuviéramos actualizados 

estuviéramos recaudando ¢1500.000.00 millones al otro lado y no hemos podido impartirlo 

de esa manera como concejo municipal hemos propuesto  alcaldía para desarrollar el 

Departamento de Catastro que tal vez este año podría visualizarse y plasmarse proyecto  que 

no requiere de tanta inversión si no de trabajar lo necesario mi persona le decía a Don Yuri  
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eso era de una sesión aparte, en el caso de usted Carlos viene a sustituir a Keilor  y él ha 

estado trabajando muchísimo millones que también ha estado impactando en Cantón de 

Guatuso que era la comisión de Emergencia que ya se hizo un puente de doble vía que vale 

una millonada y los proyectos que tiene entre mano urgente todos valen muchos millones de 

colones entonces para nosotros verlos a ustedes hoy aquí proyectando en este Cantón aunque 

sea humilde se diga ustedes estamos en un índices de desarrollo social de los más pobres del 

país esto también nos da una oportunidad que el gobierno nos ha visto y nos ha visto a pesar 

de ser un gobierno contrario físicamente nos ha visto y nos ha apoyado, llevado al desarrollo 

del Cantón  hace unos 30 años se retrasó de caminos, inversión social en todos los proyectos 

que nos va impactar y va a desarrollar pero que se ha tratado de hacer lo primero inspección 

urgente se ha hecho convenio la municipalidad no maneja ¢2500.000.000 millones maneja 

¢7000.000.00 millones comité, Dinadeco, ministerio de trabajo ustedes van tener una sobre 

cargo de trabajo tal vez van decir eso no me corresponde pero por ejemplo un Cantón tan 

pobre solo hemos podido surgir estos años trabajando el modelo de institucionalidad 

apoyando en el Pani y también parte para las comunidades, asociaciones de desarrollo 

apoyando en Dinadeco que da ¢100.000,000 millones a una asociación de desarrollo por lo 

que ejecuta en la parte vial apoyando en el ministerio de trabajo que le impacta la parte social 

dando recurso  para estudiar y una obra mejor entonces bienvenido Cantón de Guatuso 

nuestra compañera es Secretaria Interina Judith Murillo Corea la Secretaria oficial está de 

vacaciones hay la van conocer más adelante a  Analía Espinoza nosotros los queríamos ver 

hoy a ustedes porque el concejo es una parte importante de la sesión municipal aquí donde 

viene todos los proyecto que tiene en mente y ha de pasar por aquí de acuerdo de Junta Vial 

en su caso tiene que pasar por el concejo municipal  y si nosotros nos relacionamos  y lo 

expresa bien a la administración ella trae aquí  las ideas  y los que ustedes vienen a proyectar 

el Cantón  para poder seguir adelante como dice no todos los cambios son malos nosotros 

apostamos a los profesionales  estamos haciendo duramente criticados afuera por 

contrataciones los cambios los sabemos que una municipalidad no tiene criterio técnico no 

es nada nosotros para poder impactar el Cantón en un proyecto de ³¢1000.000.000 o 

¢2000.000,000 millones como lo va a ejecutar ustedes y el Ice no lo podíamos impactar 

diciendo nosotros que no somos ingenieros tiene que haber criterio técnico que respalde en 

caso de Catastro igual entonces darle la bienvenida si tiene que venir con algún proyecto o 

pedir una sección extraordinaria para lo que quiera discutir aquí estamos a la orden esto sería 

todo por hoy y agradecerles. 

  

Carlos Morales, de mi parte esforzarme muchísimo es una gran oportunidad que me dan de 

trabajar aquí lo que menos puedo hacer es corresponderle de esa forma todo el conocimiento 

sobre todo las ganas de trabajar entonces espero seguirlos viendo por acá. 

 

Síndica Lidieth Hidalgo, que se sienta como en casa y que Guatuso es un Cantón amigos para 

ustedes y es amigo de todos no sienta tímido cualquier cosa siéntase en confianza 

bienvenidos. 
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Síndico Albán Chavarría, muchas ocasiones nosotros como síndicos ahí estamos 

molestándolos casi siempre hay muchos proyectos de distritos los cuales hay estamos viendo 

los resultados que se ha promovido entonces en cualquier momento vamos a estar ahí 

conversando y de nuevo que sienta en casa. 

 

Regidor en propiedad Eladio Jiménez, de mi parte agradecerles y bienvenidos al Cantón y 

pedir que se coloque la camisa del Cantón realmente tal vez al compañero que ha trabajado 

en el sector privado se dan fruto muchas veces el sector público no todos hay trabajadores 

público excelente han  sido pero hay muchos que tienen una profesión y están por un salario 

que al fin acabo se les olvida que se los pagan el pueblo nosotros como concejos siempre 

hemos estado aquí y tratado que el pueblo reciba de lo poco que recibe la municipalidad  lo 

máximo porque es un Cantón demasiado urgido de proyectos con una riqueza increíble pero 

de un desarrollo y mentalidad muy pobre que no se ha explotado realmente y también mucho 

profesional que llega público en veces se le olvida que poquitos que habemos ahí somos 

agricultores bueno sale de salarios de ellos tratar que esa comunicación con la gente humilde 

que hay aquí sea lo mejor posible no nos abusemos del título que realmente tienen que a 

veces a uno como campesino le duele que llegue a una oficina le pagamos a alguien y tras de 

eso nos reciben mal entonces pedirle de corazón que se ponga la camisa de nosotros para que 

este Cantón en este tiempo que van a estar aquí sea una plaza para siempre realmente lo 

sientan así que sea una inversión buena de parte del concejo al contratar. 

 

Yuri Flores, le iba a pedir un par de minutos, ya que hemos entrado en un ambiente de 

confianza creo que no está demás de estrenar y que no den la oportunidad de trabajar acá y 

servir yo siempre he sido de la creencia de que cuando uno hace algo que le gusta no es un 

trabajo verdad y el salario simplemente es como un premio de las cosas que les gusta hacer 

y si les gusta hacer las cosas es porque le pone amor y pasión desgraciadamente no todo 

mundo piensa de esa manera y en el sector público es común ver esta controversia de que 

muchas personas están en un puesto simplemente por un salario mi persona ha analizado 

mucho situaciones que se ha dado en el sector público que para mí es lamentable pero sin 

embargo es parte de una realidad que nos permite entender comprender bien cuál es la 

dinámica que se dan en un entorno de desarrollo que es maso menos en la área que uno se 

mete  y le ayuda a uno a entender por qué muchas situaciones se están generando sabemos 

que estamos metidos bajo un compromiso que hay muchos actores y desgraciadamente no 

todos los actores tiene la camiseta puesta y no tiene una forma de pensar y proyectarse hacia 

alcanzar objetivos comunes que venga a favorecer el bienestar de todos  y no es así hace unos 

años leí un artículo que me llamo la atención eso en el año 1980 un estudio que se ha hacía 

de un experto de la Universidad que decía estudios que se había realizado en ese entonces 

sobre porque razón Costa Rica a pesar de toda una gran infraestructura y tener un potencial 

para el desarrollo seguía o continuaba haciendo un país útil desarrollado dentro de los 

argumentos que mencionaba el autor me llamo mucho la atención de la conclusión de cual el  
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llego y decía que Costa Rica no es un país desarrollado por la forma de pensar de los 

costarricenses y eso me impacto a mi tanto en aquel entonces mi persona dijo no esto no 

puede ser esto hay que cambiarlo entonces mi persona ha venido de distintos contextos 

laborales tanto público como privado he venido sembrado esta idea que nosotros debemos 

cambiar nuestra forma de pensar y nosotros ser la diferencia no esperar a que otro lo sean si 

no nosotros mismos cuando uno llegan un día y hace un juramento y dice ante Dios y la Patria 

significa que tengo un compromiso conmigo mismo y con mi creador en primer lugar y por 

otro lado tengo un compromiso con mi país y la patria ese compromiso significa que mi 

persona se está comprometiendo a ejercer una  profesión como Dios y la patria lo necesita y 

eso que significa ponerse la camisa profesionalmente y adquirir un compromiso entonces 

cuando uno llega una institución pública llega a un Cantón como este mi persona ha estado 

en otros Cantones rurales entonces donde el potencial de desarrollo es muy alto y aquí es uno 

de esos Cantones un potencial de desarrollo sumamente alto entonces mi persona dice cómo 

vamos hacer de que como podemos lograr que todos los actores sociales que están aquí en 

Guatuso llevarlos a un mismo ideal de tal manera que tengamos objetivos comunes y cada 

quien va poner su grano de arena y poner su mayor esfuerzo para lograr esos objetivos cuando 

mi persona empieza analizar la ley de planificación humana, control nacional 

fraccionamiento urbanizaciones y otras leyes conexas que tiene que ver con el desarrollo mi 

persona se asombra y dice mira qué maravilla nuestros antepasados inclusive en nuestra 

misma constitución nuestros antepasados era campesinos visionarios era gente que no 

miraban lo que tenía al frente sino estaban observando lo que iban a delegar a una nación que 

estaba por delante entonces uno dice bueno por otro lado la ley es muy clara y se pone a tratar 

de atar caos y ver cómo puede el código municipal es muy claro por ejemplo a mí me llama 

la atención si uno analiza el espíritu de las leyes se da cuenta que la ley nace por una necesidad 

social y cuando uno logra entender ese contexto de la ley se da cuenta de que estamos 

llamados todos a ser cambio esos tenemos que tener conocimientos en  nuestra legislación 

no de una ley sino de todas las leyes que tiene que ver con nuestra competencia con nuestra 

posición en la sociedad de tal manera que mi persona pueda actuar conforme a la ley sin 

atropellar a nadie y algo interesante la autonomía municipal mi persona ha visto que ha sido 

atropellada y mal interpretada verdad se ha distorsionado en la parte política mi persona le 

decía un día de estos a Ilse que estábamos conversando que lindo seria que la visión de todos 

los que entra a diversos locales lográramos tener esa misma visión por ejemplo mi persona 

sabe que aquí que ustedes no sé si la mayoría o viene de una ideología política distinta, pero 

que es lo que no enseña la política desde el punto de vista ideológico que debemos trabajar 

en pro desarrollo  del crecimiento por eso nos postulamos ante un país bajo un sufragio dónde 

venimos a establecer  política queremos alcanzar en nuestro Cantón o país, entonces significa 

que en el momento que somos elegidos es una idea que se las quiero vender cuando ya somos 

reelegido a puesto de gobierno local hacemos ese juramento que les decía ahora hace rato 

que juramos ante Dios y la patricia no estamos jurando ante un partido político la ideología 

política es muy importante porque nos marca adentro hacia un contrapeso político que se 

debe dar para que realmente se dé la democracia por ejemplo tal vez estoy hablando más de 
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cuenta antes cuando existía el partido comunista en este país y otros partidos de derecha, 

izquierda y medio existía en Costa Rica una democracia y un equilibrio ideológico que 

permitía en el momento que se estableciera las leyes o se establecía políticas a nivel nacional 

había un consenso había un equilibrio y al final se ponía de acuerdo cuando el partido y esa 

ideología desapareció se desequilibró la balanza entonces ya vino una ideología a manejar 

por mayoría y tomar las decisiones por mayoría cuando esas situaciones se nos da se van de 

las manos  poco a poco la democracia entonces entramos en proceso conflictivo entonces mi 

persona empieza a ver cómo se distorsiona la democracia atraves de los gobiernos locales, 

cuando se llega a un puesto elegido por el pueblo y empezamos a distorsionar el verdadero 

objetivo o el verdadero sentido lo que es la política ya no es una política de partido o de 

ideología sino una política que está establecida a nuestras leyes que tiene que ver con el 

desarrollo entonces llegamos acá para trabajar por el cantón  y cuáles son las políticas que 

debemos establecer para lograr esos objetivos son las políticas de desarrollo y observe que 

complicado es el asunto, el mismo código municipal dice que la municipalidad como 

gobierno local en sus proyecto debe establecer convenios con otras instituciones de estado 

de tal manera que exista una coordinación conjunta donde se establece políticas de desarrollo 

y todas con los mismo subjetivos empieza a trabajar por el desarrollo del cantón pero esos 

actores a veces no funcionan bien porque tal vez no hemos llegado a entenderlo como 

gobierno local y entidades estatales inclusive las comunidades que juega un papel sumamente 

importante porque realmente las comunidades y encabezados por ustedes que son porta voces 

de las necesidades problemática social y económica de las zonas por las cuales ustedes 

representan son los que van a trasmitir atreves del concejo toda esa problemática para que 

empiezan a buscar soluciones y alternativa que venga a fortalecer el crecimiento y desarrollo 

en coordinación con otras instituciones del estado uno ve ejemplo que no se deben de dar que 

son erráticos verdad hace una carretera y dos veces la rompen porque colocan cañería de 

acueductos y después hacen un remiendo y la carretera no quedo en las misma condiciones 

de calidad que se creen o se vean definido o diseñado las situaciones que hay que manejar y 

es parte de un proceso mi persona lo entiende muy bien desde el punto de vista de las 

funciones que nosotros ejercemos que somos colaboradores somos asesores cuando el 

concejo lo autorice técnico para que se puedan hacer las cosas como usted lo dijo muchas 

veces estamos sentado de manos pero hay algo interesante es aquí donde viene la forma de 

pensar visionaria de los funcionarios principales y de los representantes del pueblo y de los 

políticos que dejan un color a un lado no tenemos esto ni lo otro pero si nos unimos todos 

podemos empezar a ser emprendedores y a buscar la manera de tener soluciones para lograr 

objetivos ahora usted presidenta me ponía un reto bastante interesante y es reto es la 

municipalidad desde el punto de vista técnico administrativo necesita ejercer y es fortalecida 

que tiene todo los insumos necesarios para cumplir la calavidad con sus funciones de 

gobierno local pues va dar un servicio y una gestión de calidad para su pueblo se va a recaudar 

de la mejor y esa recaudación generar desarrollo infraestructura va poner a trabajar a la gente 

del pueblo si la municipalidad se reúne con los diferentes gremios de desarrollo de la zona 
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se establece convenios, cooperación etc. las cosas cambia pero lograr esos necesitamos 

fortalecer la gestión de la municipalidad si nosotros ya hablando como funcionario no nos 

ordenamos nosotros si nosotros no somos capaces de ver y ordenar eficiencia y no la 

corregimos con qué cara vamos a salir ante un pueblo que también exigen y espera lo mejor 

de nosotros como vamos a responder entonces el reto que me hace a mí en realidad es un reto 

para todos porque yo soy parte de no de un grupo ni soy un funcionarios más soy un 

funcionario que forma parte de un equipo de trabajo pero si el equipo de trabajo no tiene 

metas claras y esta ordenando esos es lo que cuesta mucho hacerlo lo digo porque lo he vivido 

si nosotros no logramos esa cuestión de unión y cada quien vive por su lado, a su manera y 

no tenemos una misma orientación es muy difícil pero se puede hacer ahora el asunto del reto 

de Catastro se los voy exponer rápidamente la base y el fundamento técnico sobre cual se 

soporta todas las políticas e estrategias que tiene que ver con el desarrollo de gobierno local 

parece mentira en un Catastro se necesita establece un sistema integrado a un  Catastro donde 

tengamos un gis que me permita ver la situación de patentes, bienes inmuebles, de Catastro 

de tal manera con un solo clip en un lote o figura podamos tener toda la información predial, 

de patentes, situación económica, obligaciones de los ciudadanos con respecto al municipio 

si logramos integrar eso y tener esa información vamos a poder establecer las bases para 

generar un mapa oficial establecer los ifas iniciar el proceso de plan regulador para mí el plan 

regulador esas palabras estan mal diseñadas sería un ordenamiento territorial ordenamos 

nuestros territorio vamos a tener un sistema que me ayude hacer análisis sobre cualquier 

situación que ustedes quiera hablarme hacer un proyecto por ejemplo y sobre ese proyecto 

hacer un analices de datos sobre y ella me va dar resultados y me ha priorizar, dar objetivos 

poder lograr hacer tal proyecto que tenga un mayor auge en su realización o un impacto de 

acuerdo a toda la dinámica y conocimiento que tenemos de nuestro cantón donde hay 

mayores problemas que proyectos debemos hacer y ordenar nuestros territorio pero vea que 

interesante no todo está en el sistema gis todo eso tiene que ser conocido por el pueblo en 

este país porque razones fracasan los panel reguladores porque cuando llega a la opinión 

pública a la gente no les parece lo que está poniendo ahí la municipalidad porque en ningún 

momento les consultaron a ellos y no se supo cómo hacer las cosas ya cada quien pone su 

interés de por medio. 

 

La señora presidenta municipal, aquí llego hasta el momento una inversión que hizo la 

universidad nacional en el 2012 y fue una inversión muy fuerte llego hasta ahí y se perdió 

todo. 

 

Yuri Flores, yo les voy a decir porque se perdió muy sencillos el plan regulador o el 

ordenamiento territorial nace en una relación municipalidad y comunidad atreves de los 

síndicos regidores llegan al pueblo hace charlas toman el parecer de la gente se les explica y 

se les dice que se tiene que hacer que aportan ellos que les parece etc. cuando ya se logra 

hacer todo ese proceso de una conciliación con ellos de cuáles son las necesidades de cada 

uno tiene y de manera lo pueden afrontar entonces eso se va a ver reflejado en los estudios 
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de impacto que van tener ese plan regulador y al final cuando se presenta el persiquito la 

gente viene dice mira lo que pusieron que bien qué bonito estamos de acuerdo y no hay 

ninguna oposición y aun así si hubiese alguna objeción seria mínimo que se va a considerar 

darle pie al siguiente paso que es la aprobación del plan regulador como tal y la 

implementación muchas veces se falla porque lo he visto y porque no hay una comunicación 

directa con el pueblo. 

 

Presidenta municipal, aquí estamos en una segunda etapa que sería segunda prueba que el 

gobierno está apostando hacer el plan regulador un ordenamiento en Guatuso para los Chiles 

y está dando el financiamiento entonces van hacer planes reguladores que donde la sobre 

carga de inversión viene desde halla ya hay comisiones me imagino con Katherine se retiró 

entonces   usted van integrarse y ya hay comisiones trabajando, nosotros ni siquiera lo vamos 

a iniciar viene otro concejo y le va corresponder seguir eso otros avances y proyectos viene 

esas etapas que van hacer muy fuertes nosotros sabemos las eficiencia que tenemos en un 

sistema integrado a nivel de departamento que donde la poca información que hay no está 

conecta tanto como red vial como a la de Catastro y de construcciones mundificado 

empezando por eso después de ahí en mapeo no está actualizado de es donde surgen unas 

ideas pero el sistema actualizado de este año hay ciertos presupuesto que se dejó destinado 

para irse iniciando para esa parte después el mapeo pensábamos que ministerio de trabajo 

como es un generador de empleo podría hacer grupo por distritos le vamos a plantear de una 

vez la idea hacer grupo por distrito como 3 grupo de 15 personas donde mismo ministerio 

por cuatro meses le está dando un financiamiento por un monto de ¢200,000 mil colones a 

las personas que están en esa labor con esa 45 personas se va para un distrito y empieza a 

mapear y ellos tienen póliza de riesgo que son necesarias para hacer esos proyectos trabajan 

a nivel de municipalidad y con esas personas mapeando y contratar en ese grupo personas 

que sean capaces de digitar también mientras una semana van al campo y hace el mapeo otra 

semana viene y se integran a digitar pensamos que esa idea podía funcionar en un año entero 

trabajando son recurso del ministerio de trabajo no son de nosotros porque no los tenemos 

ahorita si usted revisa el presupuesto esos recursos no están en los reglones correspondiente 

entonces podría qué ser que un año avance bastante si usted hace dos distritos en el 2020 

cuando le genera el 2021 de ingreso esas actualizaciones promover cuando usted dice vengan 

a declarar sus propiedades aquí las declaraciones no surgen tanto afecto entonces por ahí 

hemos visualizado que hemos ido saliendo de este estancamiento de muchos años que 

tenemos a nivel de municipalidad de Guatuso estamos por completar cuatros pero todos los 

años atrás hay que visualizar no el pasado que ha hecho muy triste si no estos cuatro años ha 

servido por lo menos de cómo salir de ahí, mejorar y esperamos que el concejo municipal en 

esa parte que usted nos manifestaba los actores sociales dejen la política este concejo ha 

tenido la suerte que tiene cuatro bandos políticos integrados pero que todos al llegar aquí tal 

vez nuestra condición le llamo a que los títulos académicos son tan criterio técnico como 

ustedes entonces nos integramos todo en esa visión que usted dice mira podríamos hacerlo 
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de esta manera la administración ha presentado mucho proyecto aquí que gracias y sabemos 

que el criterio técnico lo sabe y nos ha orientado y algunos de muy buena manera, otros 

tuvieron muy buena eficiencia pero no se puede lograr si hay criterio técnico entonces de ahí 

la puesta con los profesionales nosotros solo vamos hacer un instrumento para que esas 

políticas lleguen a convertirse en el desarrollo que tanto ocupa el cantón como le decía usted 

está muy orientado en esa aparte social este concejo municipal ha trabajado en la parte 

comunal sabemos cómo se vive allá abajo donde no se paga estar ahí pero tenemos los 

objetivos claros el puentecito el caminito del código, de salón de desarrollo y ahora estamos 

apostando por un centro de capacitación si han dado cuenta el cantón de Guatuso no tiene 

ninguna Universidad aquí los muchachos viajan a San Carlos o Liberia y son distancia muy 

lejanas y estamos apostando también para poder llegar y tener una Universidad que las 

carreras que ellos tienen estén aquí todo ese trabajo se apuesta desde halla hasta aquí en la 

parte comunal mejorando infraestructura viendo a ver cómo se consigue recurso para mejorar 

y si nos trabajamos a la par de la municipalidad no lo vamos a lograr desde la necesidad de 

los que los profesionales nos apoyen y sepa nuestra visión, los objetivos siempre va seguir 

siendo los mismo igual si salimos de aquí van a seguir haciendo el puente, camino, salón de 

desarrollo todo eso para incrementar ahora todo quiere convertir las asociaciones en pequeñas 

empresas pero aportamos a la pequeña empresa pero ocupamos la capacitación para hacer 

una pequeña empresa no nos vamos a ir ahí porque tenemos que generar empleo desarrollo 

bien alineado e instruido entonces les agrademos muchísimos la presencia hoy aquí 

esperemos como lo dijo el compañero colaboración tanto de ustedes como parte de nosotros 

para ustedes también y nos ayude más a enriquecer más a este cantón  ya está apenas en un 

auge de desarrollo y es muy rico en la parte técnica porque usted aquí un cantón que no se ha 

construido se puede construir ordenadamente un cantón que tiene tanta red vial ejemplo usted 

todavía puede codificar puede ver hacer planes de cómo desarrollar la red vial de mejor 

maneras y estamos naciendo se ha desarrollar mejor que San José que está hecho entonces 

tenemos esperanzas que todavía se puede planificar bien y visualizarlo lo dijo usted en 

constituyente de hace años que vamos hacer de Guatuso en 100 años ojala que sea la mejor 

visión y ustedes son los técnicos. 

 

Carlos Morales, por ahí en la gestión de riesgo y también eso mapeos se trabaja más de lo 

que ustedes hablan de las personas y yéndose las comunidades recorriendo un distrito viendo 

las comunidades todo ese tipo de mapeos también es mucho para la gestión de riesgo se puede 

tomar algunos datos tabularlo de alguna forma que sirva para eso. 

 

Presidenta municipal, mi persona piensa que esos datos van hacer muy enriquecedores en la 

parte Vial como la de Catastro entonces como crecer todo como él dice alinearlo tanto en 

patente como propiedad como la carretera que cruza por ahí los servicios básicos. 
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Carlos Morales, identificar las amenazas que es muy vital aquí he entendido que son muchos 

los lugares que se inunda problema de deslizamientos un tema delicado entonces esos es muy 

importante. 

 

Yuri Flores, de hecho, en los índices de fragilidad ambiental hay que contemplar todo eso 

posible crecimiento de población y montón de factores. 

 

Señora presidenta municipal, el mapeo que tiene comisión de emergencia eso índices son 

muy buenos aquí nos ha dictaminado cuales son los puntos rojos y ese mapeo no le gusta 

muchos a los pobladores de Guatuso, pero hay que vivir de eso. 

 

Regidor propietario Eladio Jiménez, ese mapeo es una contradicción para cuando venga plan 

regulador sumamente duro. 

 

Carlos Morales, lo que ustedes dice que ojalá sea gente de la comunidad que realice ese 

mapeo. 

 

Yuri Flores, lo que usted me está diciendo deduzco en sus pocas palabras que San Rafael está 

en una zona de afectación. 

 

Señora presidenta municipal, cuando venga el plan regulador el debate es ese no desarrollar 

un distrito como San Rafael con una zona de riesgo tan fuerte cuando los pobladores ósea 

todos de rasgo va tener siempre la oposición entonces lo que ya existe entonces que va hacer 

es mejorarlo. 

 

Yuri Flores, si más bien es como mitigar el impacto de la zona afectada por ejemplo en 

algunos lugares han hecho es establece estructura para tratar y es parte del sello ahora que 

dicho ahora que estamos hablando del tema al respecto se ha pronunciado  comisión nacional 

de emergencia que ha dicho al respecto porque si nos vamos a la parte de legislación en si 

desde el punto de vista constructivo toma el riesgo como tal y sería una zona que no se podría 

construir no se podía dar permiso de construcción sin embargo se dan. 

 

Señora presidenta municipal, en realidad el plan regulador pasado cuando vinieron los 

debates ese fue en gran debate y por eso mi persona piensa que no prospero porque llego 

hasta plebiscito y el pueblo ya no y la comisión de emergencia lo que decía era que este 

centro no podía estar aquí en otras palabras los de universidad nacional hicieron y esos 

existen por departamento y dictaminaron que no que esto no puede seguir existiendo pero 

ellos no plantearon una solución por ejemplo lo vamos a desarrollar por tal manera porque 

no pudieron llegar hasta ahí. 

 

Yuri Flores, otros lugares lo que se hace es que el pueblo se traslada a otro lugar. 
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Señora presidenta municipal, aquí hicieron eso y fue una guerra. 

 

Yuri Flores, por ejemplo ya que estamos hablando en confianza el primer día que mi persona 

llego a este lugar y di una vuelta alrededor y observe una serie de problemas de seguridad y 

haciendo un análisis recorrí por ahí observe los causes del rio en otro vi unas característica 

que es sumamente plana por otro lado de acuerdo a la aceleración de flujo de agua que es 

sumamente bajo se da una condición totalmente interesante un punto de vista hidrológico le 

voy a exponer rápidamente vemos el cauce de agua a la zona del agua como tal pero al ser 

sumamente plano resulta que siempre va existir una zona de influencia subterránea donde va 

existir un nivel de agua freático bastante alto viene desde el punto y se esparce para los lados 

resulta que si esta zona es sumamente caliente y el agua va pasando por ahí es nivel muy 

pausada resulta que esta zona de influencia que ha sido saturada por la presencia del rio 

cuando hace mucho calor se va a mantener una constante transpiración o evaporación del 

agua sobre esa zona entonces que es lo que sucede que al tener casa ubicadas los índices de 

humedad llueve o no siempre van hacer altos si tenemos aposentos o recintos de dimensiones 

sumamente pequeñas que no tiene buena iluminación o ventilación esos aposentos se van a 

convertir en foco de inseguridad vamos a tener moho vamos a tener una serie de condiciones 

que van afectar los pulmones todo el asunto por otro lado viendo que no hay una 

infraestructura tenemos una superficie de rodamiento no hay caño ni aceras observó que hay 

algunas tubería por ahí otras pasan y llegan a las tuberías y hay una acumulación de agua y 

hay mal olor , mosquitos también tenemos los insectos que se meten en las casas eso en una 

simple vuelta que le di al lugar esto lo digo como una parte de la realidad en una situación 

que observo que ustedes me confirma que ya lo vio la comisión que es una zona de alto riesgo  

y cuales son si están tipificado no se viene la parte de la seguridad todo ese tipo sin embargo 

no índices de enfermedades entre otras tal vez estoy hablando demás pero si lo veo desde el 

punto de vista de la ubicación del impacto que genera el rio en un pueblito que se generó. 

Señora presidenta municipal, a lo que he leído se asentó diferente la estructura casas de balsa, 

rio para navegar y el rio era el comercio, se ha establecido distinto ahora cuando se desarrolló 

empezaron a colocar cemento sobre la tierra ahí vino a cambiar la condición hay proyecto 

con el Ice para mejorar un poco ahí está todos esos estudios de lo que usted habla de los 

niveles friáticos desnivel del agua todos los estudios están ahí de lo que hizo el Ice porque va 

a poner unas tuberías para dar un alcantarillado fluvial entonces pensamos que el centro se 

va impactar positivamente con esas mejoras. 

 

Yuri Flores, lo importante es buscar soluciones y cambiar esa condición. 

 

Presidenta municipal, nos ha costado mucho tuvimos que hacer un prestamos de IFAM para 

poder desarrollar ese proyecto usted sabe cuándo uno genera un endeudamiento también 

genera muchas críticas afuera de los pobladores y sabemos que el proyecto en si la gente de 

San Rafael tiene una condición especial que no le gusta venir a reuniones no le gusta 

informarse pero si le gusta criticar y todo nada les parece y nada de lo que usted plantea les 
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parece pero cuando usted lo llama aquí y les plantea un proyecto todo no aparecen y es muy 

difícil pero sabemos que ahora el proyecto está por arrancar en Ice y es un convenio 

institucional de la licitación pública se generó través de la unidad técnica y sabemos eso que 

va a generar un caos en el centro cuando empieza a romper todas esas calles y tubería es una 

etapa que hay que pasar y superarla entonces ustedes van a vivir eso con nosotros para que 

estén preparados. 

 

Carlos Morales, la gente tiene que tener esa mentalidad de que esas obras son para un 

beneficio. 

 

Presidenta municipal, viene aquí a decir que eso es un caos y está afectando de tal manera ya 

hemos pasados otros eventos y es menos que esto y la compañera ha tenido soportar aquí 

tensión y más sabemos que este proyecto es muy impactante para la comunidad entonces 

prepárese psicológicamente, y nunca está preparado y sabe que tenemos que cerrar esta vía 

15 día para hacer esa tubería está afectando muchos negocios y hay personas que 

económicamente vive de eso y siempre genera algún conflicto muchas gracias. 

 

Se retira el asistente de la Unidad Técnica y el de Catastro al ser las diecisiete horas con 

veinte minutos del Salón del Concejo Municipal. 

 

El concejo municipal acuerda cinco votos positivos en firme de los regidores Maureen Castro 

Ríos, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Félix Ángel Bolaños Porras, Víctor Julio Picado 

Rodríguez, en modificar el orden del día para generar el informe de Alcaldia. 

 

ARTÍCULO IV. 

ACUERDO 3. 

 

Al no haber correcciones a la misma.  

 

A).  El Concejo Municipal acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro 

Ríos, Hazel Valverde Campos, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Félix Ángel Bolaños Porras 

y Ana Patricia Rodriguez Soto, aprobar el acta de sesión ordinaria # 53-2019.  

 

ARTICULO V. Lectura de correspondencia. 

ACUERDO 4. 

 

a) Se recibe documento emitido por el Departamento de Auditoria Interna Nidia 

Rodríguez Mora oficio AI-01-2020 respuesta a acuerdo Artículo V, acuerdo 4, inciso 

Sesión Ordinaria, del 30/12/2019 se transfiere a comisión para estudios. 

 

b) El concejo municipal da acuse de recibo a informe de compras remitido por el 

departamento de proveeduría mes de diciembre 2019. 
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San Rafael de. Guatuso, 06 de Enero 2020 

Señores: 

Consejo Municipal de Guatuso 

Municipalidad de Guatuso    

 

Estimados señores:  

 

CONTRATACION DESCRIPCION MONTO AREA ADJUDICADO 

2019-000220-01 REPARACIÓN DE 

NIVELADORA CATERPILLAR 

SM 120G 

¢6.917.021.00 UTGVM MATRA LTD 

2019-000221-01 COMPRA DE LLANTAS PARA 

PARA VEHICULOS Y 

MAQUINARIA DE LA UNIDAD 

TECNICA GESTION VIAL 

¢14.421.000,00 UTGV LLANTAS DEL 

PACIFICO 

2019-000223-01 RESPUESTOS Y 

REPARACIONES EN 

MISSUBISHI L200 SM 6406 

¢184.000,00. UTGVM KAIRO ANTONIO 

GUTIERREZ 

2019-000225-01 COMPRA DE 735 BOLSAS DE 

ASFALTO EN FRIO 

¢4.410.000.00 UTGVM GRUPO 

ASFALTICA S.R.L 

2019-000226-01 COMPRA DE SUMINISTROS 

PARA ELABORACION DE EL 

FESTIVAL DE LA LUZ 

GUATUSO 2019 

₡423.715.00 ADM SUPER PAGUE 

MENOS 

2019-000227-01 COMPRA DE AGREGADOS Y 

METALICOS 

¢7.883.757.28 UTGVM ALMACEN AGRO 

LOGOS 

2019-000228-01 ALQUILER DE 175 HORAS DE 

UNA COMPACTADORA 

¢ 6.037.500.00 UTGVM CONSTRUCTORA 

ROVIJO 

2019-000229-01 COMPRA DE MATERIALES 

PARA LA UNIDAD TECNICA 

DE GESTION VIAL 

¢842.000,00 UTGVM ALMACEN AGRO 

LOGOS 

2019-000230-01 COMPRA DE SUMINISTROS 

DE LIMPIEZA PARA LA 

UNIDAD TECNICA DE 

GESTION VIAL MUNICIPAL 

GUATUSO 

¢ 815.711.21 UTGVM CADENA 

COMERCIAL 

SAN CARLEÑA 
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2019-000231-01 PANTALLA INTERACTIVA 

PARA REUNIONES DE LA 

UTGVM 

¢5.300.000.00 UTGVM RICOH COSTA 

RICA 

2019-000232-01 COMPRA DE TABLONES DE 

MADERA PARA SER 

UTILIZADOS EN PUENTES DE 

LA RED VIAL CANTONAL DE 

GUATUSO 

 

 

¢3.205.000.00 UTGVM VICTOR ARCE 

ARAYA 

2019-000233-01 REPARACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y 

REPUESTOS DE VEHÍCULOS 

Y MAQUINARIA DE 

PRODUCCION DE LA UTGVM 

CON LAS PLACAS SM 3871, 

SM5639, SM5641, 

¢1.798.500,00 UTGVM JAIRO MORERA 

SOTO 

2019-000234-01 REPARACIÓN Y REPUESTOS 

PARA EL EQUIPO MOPT. 

(CONVENIO MOPT-

MUNICIPALIDAD DE 

GUATUSO) 

¢331.000,00 UTGVM CARLOS LUIS 

CALDERON 

SALAZAR 

2019 LA 000013-

01 

CONTRATACION DE UNA 

EMPRESA FISICA O JURIDICA 

PARA QUE BRINDE EL 

SERVICIO DE SUMINISTRO, 

ACARREO Y COLOCACION 

DE MESCLA ASFALTICA EN 

CALIENTE EN TRAMOS DE 

LOS CAMINOS 2-15-024 Y 2-

15-101 

¢56.150.000.00 UTGVM CONSTRUCTORA 

HERRERA 
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PLACAS 

TOYOTA SM 3875 

MITSUBISHI L200 SM 6406 

ISUZU- D-MAX SM 4670 

NISSAN QASQHAI SM 5641 

NISSAN NAVARA SM 5642 

  

VAGONETA MACK SM 6060 

VAGONETA MACK SM 6061 

VAGONETA MACK SM 6055 

VAGONETA CH SM 3890 

VAGONETA IVECO SM 3871 

PLATAFORMA SM 5996 

  

TOYOTA HILUX SM 7399 

TOYOTA HILUX SM 7400 

  

NIVELADORA John Deer SM 6098 

NIVELADORA CATERPILLAR  

COMPACTADORA SM 6096 

RETROEXCAVADORA SM 5639 

AUTOHORMIGONERA  

CAMION RECOLECTOR R/S 153210 

 CAMION HINO  R/S SM6698 
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ARTICULO VI. Informe de labores de alcaldía municipal. 

ACUERDO 5. 

 

 Informarles que se retoman los proyectos pendientes de lastre del 2019, se encuentran 

en Colonia Naranjeña poniendo material y terminando. 

 Informarles que el paso de alcantarillas en el sector de Tujankir 2 ya se realizó en el 

transcurso de ayer. 

 Informarles que ya se gestionó ante el CONAVI con los informes de situación de la ruta 

733 bajos y puente Rio Caño Ciego y el manejo de maquinaria para la rehabilitación de 

la ruta 733 y 139 para el mejoramiento de estas condiciones. 

 Se solicita colaboración al concejo con el proyecto de privatizar el área de residuos 

sólidos para así poder realizar un estudio de viabilidad financiera para que así se puedan 

prestar los servicios bajo esta condición. Esto en base a la aprobación del presupuesto 

2020. 

  Informarles sobre la próxima reunión de Junta Vial el 14 de enero a partir de las 9:30am 

para así poder continuar con la programación y distribución del trabajo. 

 Informarles que se valoró el hueco en la línea de COOCIQUE y hasta que se finalice la 

contratación del asfalto en caliente se le agregara a esa misma contratación con el 

art.209, un bien más para cumplir con el cierre del servicio.  

 Proyecto del gimnasio de San Rafael: debemos definir sobre la administración, lo que 

quiero es que se tome todo en consideración para así tomar la mejor decisión. 

 Informarles que a partir de hoy los compañeros de las plazas de topografía, asistente de 

conservación vial y Proveeduría se encuentran en el periodo de prueba. Este lunes 

finalizo el concurso interno de Tesorería y desarrollo urbano. La compañera de Talento 

Humano estará de vacaciones a partir del martes 14 de enero hasta el día 24/01/2020, 9 

días hábiles. 

 El proyecto de Katira del cuadrante ha finalizado, queda pendiente algunos detalles 

como acomodo, limpieza y se terminaran estos próximos dos días, además de las señales 

que se deben colocar. 

 Informarles que a partir del lunes inicia la constructora Herrera con la colocación de 

bacheo caliente en los caminos 024-025-101 que ya están con orden de inicio a partir 

del próximo viernes. 

 Informarles que ya se confecciono el convenio con Katira para el mejoramiento de 2 

calles del centro de población y también se mejorara San Antonio dentro de las 

atenciones inmediatas. 

 Informe del concejo para el proyecto del parque amarillo, se necesita sacar acuerdo 

urgente de algunos de los compromisos municipales, otros de la asociación y de la 

entidad financiera. 
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 Informarles que ya están las unidades nuevas de la fuerza pública de nuestro cantón, el 

señor viceministro Luis Carlos Castillo, otro de los objetivos es la construcción del 

dicho edificio, se necesita retomar este proyecto para ver si se logra avanzar con ese 

proyecto. 

 Informarles que la próxima semana estará visitando el abogado para asesoría de 

capacitación y elaboración de manejo de la ley 9329, esto conforme a la aprobación de 

algunos gastos de esta ley para así poder realizar los proyectos como ley, otorgar 

oportunidades para utilizar herramientas y de esta manera poder realizar proyectos 

según la demanda. 

 Informarles sobre el tema del Anillo y la situación con vecinos y empresarios ya que 

están destruyendo el camino por lo tanto se hará una reunión con todos los presidentes 

de las asociaciones. 

a) El Concejo Municipal acuerda con cuatros votos positivos en firme de los regidores 

Maureen Castro Ríos, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Víctor Julio Picado 

Rodríguez y Felix Bolaños Porras solicitar a la administración un estudio técnico 

externo que determine los estudio salariales remuneraciones correspondientes al 

departamento y programa tres con el fin de valorar la posibilidad de la liquidación de 

los servicios como corresponda por ley  para la municipalidad vele únicamente por el 

cumplimiento del contrato en la calidad de los servicios y que el prestatario cumpla 

lo atinente a la licitación quedando solamente para este fin un coordinado la orden de 

servicios sólidos. 

  
b) El Concejo Municipal acuerda con cuatro votos positivos en firme de los regidores: Maureen 

Castro Ríos, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Víctor Julio Picado Rodriguez y Félix 

Bolaños Porras, aprobar el ajuste en el Alcance del Proyecto denominado “Parque Amarillo”, 

esto a partir de la propuesta elaborada en forma conjunta por el personal técnico de la 

Municipalidad, el MVAH/DGPT y Coocique R.L.  

Se entiende que para el trabajo realizada por dicho cuerpo técnico se tomó en consideración el ante 

Proyecto existente (presentado en el año 2015), la disposición de recursos financieros para dicha 

iniciativa, entre otros. 

Las obras que conformarían el Parque Amarillo a partir de reingeniería realizada son: 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 
 

Se emite el presente acuerdo como parte del proceso de gestión del Parque Amarillo a construirse 

en el distrito de Katira. 

presidenta Municipal explica el bono comunal pero que ese montón total tuvo gasto de 

comisiones de la obra estudios preliminares y gasto administrativos y de supervisión de obras 

y que esos detalles se llevaron al resto de dinero de bono comunal. 

 

Al ser las dieciocho horas con cinco minutos se retira la señora presidenta del concejo 

municipal de la sesión y deja cargo al Vicepresidente Ramón Eladio Jiménez Alvarado 

que proceda con la sesión.  

Se retira del recinto al ser las seis y diez pm la señora presidenta municipal, aduce asuntos 

laborales urgentes de resolver, queda a cargo el señor vicepresidente, Regidor Eladio 

Jiménez. 

 

ARTICULO VII. Mociones. 

ACUERDO 6. 

 

No hay 

 

 

ITEM

Obras provisionales, conformación y enzacatado zonas exteriores

Movimiento de tierras

Anfiteatro batería baños, gradería concreto y techos en estructura

metálica

Área de juegos infantiles

Parque de patinetas (Skate Park)

Diseño de iluminación

Aceras y recorridos peatonales

Bancas

Esplanada

Basureros

Sistema de bebederos

Sistema de hidrantes

Canalización de escorrentía superficial (cunetas, cordón y caño)

Evacuación de aguas pluviales, obras exteriores (tuberías, cajas,

tragantes, pozos, canales, cabezales y otros)

Sistemas agua potable

Limpieza final y entrega del proyecto
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ARTICULO VIII.  Asuntos Varios. 

ACUERDO 7 

a) Albán Chavarría, pedirle disculpa por tantos días que asistir, agradecer del trabajo 

realizado en el cuadrante de Katira hasta hoy lo vi me falta recorrer un poco más ahí 

y solo he visto una parte y agradecerle mucho se ve el trabajo hecho en cunetas 

alcantarillado y los demás lo vi haciendo pero espero que sea un trabajo realizada 

como empezaron muchas gracias por todo el trabajo realizada. 

b) Lidieth Hidalgo, doña Ilse que vamos hacer conforme a las situaciones de los tráficos 

y cada día se mete más piratas salen dos y se meten tres. Un muchacho me dijo que 

como se podía hacer y organizarse ellos y pagarle a la municipalidad y tener una 

patente para trabajar y ser como San Carlos que tiene su puerteo mi persona les dijo 

que se organicen. 

c) Alcaldesa Municipal, yo entiendo por una parte a los taxis rojo y por otra los 

desentiendo porque ustedes van están todos en fila  y a veces buscar un taxi rojo y no 

encuentra mi persona lo dice y casi no lo usa en dos día me he quedado y me ha 

correspondido buscar un taxi y no he encontrado tuve que llamar a un pirata para que 

me fuera a dejar, y a veces la gente dice no hay un taxi en que se va a montar o sea 

yo entiendo entonces que ellos se organicen y a veces ni ellos mismo se organizan 

porque a veces hay tres o sea no se vallan todos para la casa derrumba o fiesta yo 

hable muy claramente con uno de ellos y le dice que me traiga las denuncia y los 

números de placas yo ajunto un antecedente y paso un oficio, así como hemos estado 

coordinando para otras cosas igual seria para estos aunque les caigo mal después 

cuando los traigo a los de los tráficos y ellos mismo no están al día con todos y anda 

encima a todos ellos entonces se  enojan  y la vez pasada me los eché de enemigos 

porque decía que mi persona les había echado los trafico entonces se viene a trabajar 

los tráficos al sector público a la zona y si ellos no están bien entonces empieza el 

problema ellos lo que tiene que hacer una asociación y tener una cooperativa, algo 

que los pueda cobijar y debajo de esa cooperativa paga su patente. 

 

d) Ciriaco Cruz, a doña Ilse para preguntarle siempre sobre camino 121 el 054, el 121 

de la parte donde entra ahí para el asentamiento para el Valle del Rio usted me dijo 

que le iban a echar material ahí porque prácticamente no se le hecho nada ahí solo 

una subida ahí que se ocupaba ojalá que cuando se valla ahí tal vez me avisan para 

mi persona asistir. 
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e) Víctor Picado, lo mío seria sobre un informe de la ruta 133 que importante sería que 

el día que van hacer la inspección los de CONAVI donde se desborda el rio ahí al 

llegar a Santa Fe que estuviera parte de la asociación y poder estar uno porque ellos 

llegan ahí y ven nada mas llevonaso del camino y creen que es un poquito de agua 

que se pasa por ahí entonces si habemos gente de la zona vecino y ahí ya han 

arrastrado carros es importante que coloquen alcantarillas de dos metros por lo menos 

dos o tres pasos de dos metros tienen que hacer de alto esos seria todo. 

 

f) Félix Bolaños, mi persona estuvo hablando con el muchacho que vive por ahí del 

cruce de la salida donde sale mi persona posiblemente hacer una parada ahí entonces 

hable con el señor del frente y me dijo que sí que no había problema junto con el 

poste de luz colocar una alcantarillas ahí y no sé que día puede programar para que 

valla  a inspeccionar la zona para empezar nosotros a movernos en cuestión de esa 

parada y lo es con respecto a los reductores de velocidad colocar dos en el centros por 

lo que es la escuela y esa parte por donde sale mi persona sale mucho niños a la calle 

que va hacia la escuela que si se logra hacer la parada se pueda hacer un reductor  

 

g) Alcaldesa municipal, a lo que entendí van hacer el Puente del Valle posiblemente va 

hacer la última semana de Enero para dejar ese caos de cinco días para que la siguiente 

semana empieza todo en circulación  y estén antes del 2 de febrero porque ese día es 

de loco de un lado para el otro  yo les decía a ellos que planificarán mientras ese frente 

frio no se pronuncie más entonces por lo que acaba de pasar el problema es que llueva 

mucho y entra la semana del 20 o 30 tiene que estar ese Puente listo y en esa misma 

semana van a ir a chorrear los reductores listo entonces los reductores lo van hacer 

así les entendí a los compañeros uno por la iglesia del Valle y otro por la Asada y así 

lo van hacer  y no se puede hacer dos reductores seguidos eso que se hace uno a 50 

metro de distancia el uno al otro y no se puede hacer el triple al menos que tenga 500 

metros ahí no los tiene lo hicieron por la iglesia porque esta todo céntrico y un peligro 

de alguien que transite por ahí un adulto mayor u otros la idea es que la gente reduzca 

la velocidad porque esa curva es muy pronunciada y hay parte que no se ven para eso 

son los reductores para que reduzca la velocidad y salgan de esa curva porque hoy 

estaba haciéndolo porque andaba con el INDER otra opción sería que tendría que 

jugarse la comunidad hacerlo y no podíamos hacerlo nosotros  y allá en Tujankir lo 

van hacer por el lado de pulpería y el otro por donde está la iglesia van hacer los 

reductores y en la Unión donde hay una entrada de una calle hacia abajo y la otra por 

el salón Comunal de la Unión donde esta lo de la plaza y de las letras exactamente 

donde está la esquina de la plaza. 
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h) Eladio Jimenez, en el caso mío usted antes lo hablo era esperar un poco más pero la 

gente me dice del caso de la basura de Tujankir lo que es el anillo cuando porque la 

vez pasada se había hablado una reunión en la escuela. Otra cosa es si los regidores 

me respaldan porque no están todos entonces para pedirle a usted de algún otra forma 

nos contacte con Lucia Ambrosio lo que era ancase porque han dado especulando que 

los lectores anda midiendo y van haber desapropiaciones entre otros por lo menos 

saber que avances va ese proyecto si avanzo y ella nos pudieran dar un informe para 

saber haber cómo anda si eso no quedo en un punto muerto o está caminando así 

como se escucha en noticieros extranjeros. 

 

El Vicepresidente del concejo municipal a ser las diecinueve horas con cuatro minutos se da 

por concluida la sesión. 

 

 

Eladio Jiménez Alvarado                                                                  Judith Murillo Corea 

Presidente Municipal en ejercicio                                        Secretaria a.i Concejo Municipal                   

 


