
 
 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #13-2020 

 

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

de abril 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 

Hazel Valverde Campos, regidora suplente en propiedad 

 

REGIDOR SUPLENTE: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES: 

 

Albán Chavarría Molina, Síndico propietario 

Lidieth Hidalgo Méndez Sindica suplente en propiedad 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal (TELETRABAJO) 

 

 

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Mario Ernesto Herra Ulate, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Ana 

Patricia Rodríguez Soto, Wigley Solano Castro, Jahirol Ramírez Quesada, Ciriaco Cruz Álvarez, Flor de 

María Romero Rodríguez y Eduardo Hernández Vicealcalde. 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS:  
 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Nombramiento y juramentación de Junta de Educación Puerto Nuevo. 

ARTICULO IV. Lectura de Sesión Ordinaria #12-2020. 

ARTICULO V. Lectura de la 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: Nombramiento y juramentación de Junta de Educación Puerto Nuevo. 

ACUERDO  2. 

 

a) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Directora de la Escuela Puerto Nuevo, aprobar 

con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio Jiménez Alvarado, Félix 

Bolaños Porras y Hazel Valverde Campos, y acuerdo en firme, aprobar el nombramiento de la 

Junta de Educación y son los siguientes: 

 

NOMBRE CEDULA 
Rafael Gerardo Arias Mora 2-0576-0407 

Anais de Los Ángeles Montero Castro 2-0541-0934 

Amparo Mayli Rojas Reyes 2-0610-0754 

Idalia Ordeñana Soza 2-0497-0229 

Dinorah Ruiz Gutiérrez 2-0431-865 

 

b) El Concejo procede a la juramentación de la Junta de Educación de la Escuela Puerto Nuevo y son 

los siguientes miembros:  

 

NOMBRE CEDULA 
Rafael Gerardo Arias Mora 2-0576-0407 

Anais de Los Ángeles Montero Castro 2-0541-0934 

Amparo Mayli Rojas Reyes 2-0610-0754 

Idalia Ordeñana Soza 2-0497-0229 

Dinorah Ruiz Gutiérrez 2-0431-865 

 

ARTICULO IV. Lectura de Sesión Ordinaria #12-2020, se hacen las siguientes correcciones: 

ACUERDO  3. 

 

En el artículo VI, acuerdo 5, inciso d-e), del Informe de labores de la alcaldesa municipal, debe decir 

correctamente: d) Indicarles que ya se choreo el cabezal de la izquierda y en esta semana queda finalizado 

el lado derecho, ya el paso está habilitado en el camino 110, Florida. 

 

e) Indicarles que también se ha avanzado oportunamente en el mejoramiento del tratamiento en la ruta 024, 

ya se colocó todo el sector de la urbanización y se pasara a Florida en el transcurso de estos días, 

posiblemente el miércoles.  

El Síndico propietario Albán Chavarría Molina, manifiesta quisiera hacer comentario acerca de ese camino 

101 resulta que ahí lo que se le va intervenir ahorita es algo muy poco, demasiado poco no como se dijo 

fue que era mitad y mitad. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta cómo mitad y mitad. 

 

El Síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta si, eran 3 km, era kilómetro y medio a un lado y 

kilómetro y medio al otro lado algo así se había comentado, se había hablado de eso pero si va hacer algo, 

si eso va quedar así ojala que dure mucho porque si no lo que se avanza ahora cuando se llegue allá no va 

estar igual.  

 

La Alcaldesa municipal manifiesta pero aquí se va traer al concejo y todo a ver si se saca el acuerdo, se va 

lanzar una contratación pero se va utilizar el mismo proveedor que tiene menos de 6 meses para que haga 

el trabajo esa es la idea lo que pasa es que no se puede sostener porque hay un compromiso presupuestario 

y es por un monto específico, si se hace una contratación adicional pues no hay fondos requeridos para eso, 

entonces lo que se va sacar es como hay recursos en el renglón de contratación se va utilizar ahí para hacer 

la contratación. 

 



 
 

 

 

 

El Síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta y es bastante porque eso queda faltando tamaño 

poco ese camino está bien dañado. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta dentro de la junta vial existe un acuerdo de cuánto se va utilizar más 

adicional a ese, lo que habíamos dejado ya en presupuesto. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta lo que si voy apoyar a Albán es que en la 

contratación decía cuánto para cada código y así no se ejecutó, es lo único que le voy apoyar, me parece o 

no estoy en conocimiento pleno de cuánto se ejecutó en cada código. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta por eso a mí me gustaría decirle al ingeniero que dé el dato exacto, de 

cuánto se ejecutó en cada código. 

  

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta me imagino que él tendrá sus 

justificaciones técnicas entonces habría que escucharlo sí. 

 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta tal vez si me permite Maureen, el día que 

hicimos el recorrido Albán lo hizo, en el caso de Maureen, en el caso de mi persona y se habló con el 

ingeniero ese día dio las explicaciones de cuánto iba dar tratar de cada camino, no he subido a ver el caso 

de La Florida pero pienso que por lo menos ese día se habló claramente cuánto iba ser el sector y lo que 

más o menos anduvimos viendo y que era lo que se iba arreglar, no sé el realmente no se ha cumplido con 

lo que dijo junta vial o lo que se acordó en junta vial. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta es que no se ha ido a cambiar la forma más bien el ingeniero lo que 

quería era que nos reuniéramos para una junta vial, yo lo digo porque yo fui lo que había hecho era hasta 

la Urbanización el sábado, al frente de la cancha, entonces la idea de él era reunirnos pero como yo me puse 

a revisar y con el proveedor entonces yo le decía pues busquemos una forma en cómo sacar mejor una 

contratación y se le hace el resto de lo que ya estaba propuesto bajo un acuerdo de junta vial. 

 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado pregunta podemos pedir el acuerdo de junta vial de cómo 

se especificó ese camino? 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta no es que está aquí en el acuerdo del 

concejo, se hizo una modificación contractual ahí dice cuánto se va intervenir de cada código.  

 

La Alcaldesa municipal manifiesta si, y está el mismo monto del compromiso de pago.  

 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado pregunta pero se cumpliría eso? 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta no, allá en la ejecución no. 

 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta el caso es ese, lo que se quedó aquí en actas 

que nos trajeron de junta vial y presentaron al concejo en supuesto no sé cumplió en campo es algo que le 

preocupa a uno, que igual se toma un acuerdo de junta vial, el concejo la trae lo ve, lo aprueba y en supuesto 

a la hora de ejecutarse no se ejecuta como se dice, se ejecuta disculpen la palabra a como les da la gana. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta pero es que recuerde que el criterio técnico 

puede cambiar, puede cambiar la ejecución contractual pero con justificación, si él tiene cómo cambiarlo 

lo que pasa es que tendría que o él debería, él debe tener en el expediente las justificaciones respectivas de 

por qué lo hizo más a un lado que no le correspondía tanto y menos al otro, cómo no sé, me imagino que 

por ahí deben tener eso, no creo que lo vaya a cambiar sin justificación. Ya Ilse terminó? 

 

La Alcaldesa municipal contesta no. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta es que era una interrupción en la que ella 

iba hablando, usted lo están interrumpiendo 

 



 
 

 

 

 

El Síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta no era de lo mismo como comentó algo del 101 

entonces era comentarle. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta no yo les digo porque fui hacer la visita y en ese momento estaba el 

sábado exactamente en la urbanización que más bien ahí lo que hice fue algunas observaciones, por ejemplo 

como la amplitud que más bien la estaban ampliando más y yo les dije que en vez de ampliarlo más deberían 

de sostener bien lo más difícil, ahí le hice como 2 observaciones y otra de las cosas es la cantidad de polvo 

que le estaban colocando encima que vi que le pusieron más cantidad de polvo y la gente está haciendo más 

bulla porque más cantidad de polvo de piedra es más polvo, entonces algunas quejas que habían me bajé a 

ver el proyecto.   

 

Por no haber más correcciones a la misma, se da por aprobada cuatro votos positivos de los regidores 

Maureen Castro Ríos, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Félix Bolaños Porras y Víctor Julio Picado 

Rodríguez. 

ARTICULO V. Lectura de la correspondencia. 

ACUERDO  4. 

 

a) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Licenciada Nidia Rodríguez Mora, Auditora 

Interna, se dirige al Concejo Municipal, donde indica que se hace devolución de libros, tanto el 

cerrado como el de apertura con 400 folios en perfecto estado. Además, se le exhorta a ser más 

vigilante del libro y de su impresión ya que al parecer la persona que realizó la sustitución de la 

titular, no cumplió con el debido cuidado del mismo, dejando folios en blanco, folios repetidos 

que se tuvieron que anular, las hojas arrugadas. Indicarles que la presidencia que esté a cargo debe 

firmar el acta inmediatamente después de impresa, situación que genera ilegalidades de actas que 

no están debidamente firmadas. Comunicarle a la Licenciada Nidia Rodríguez Mora, Auditora 

Interna, que ya se firmó el acta, que ya el acta está debidamente firmada. 

b) El Concejo acuerda acusar recibo de nota, donde se indica que el Ministerio de Hacienda habilita 

opción para revalidad automáticamente las autorizaciones de exención de impuestos para compra 

de bienes y servicios a asociaciones de desarrollo. 

c) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos informa sobre nota enviada por la 

Asociación de El Silencio lo que dice es que a la fecha no le habían resuelto, él hizo una solicitud 

para cumplir con una auditoría de DINADECO con respecto al proyecto de la calle, DINADECO 

le manda unas prevenciones, correcciones que eran meramente técnicas, entonces ellos acuden 

aquí porque el contrato no decía cuánto era la garantía eso era uno y otro era, en la parte técnica 

el ingeniero tenía que hacer muchas correcciones, muchos informes, entonces ellos mandan la nota 

diciendo que a la fecha no les han contestado. Yo vi una nota también del ingeniero que decía que 

estaba trabajando en eso pero ya se les pasó a ellos la fecha de cumplir con eso, con esa entrega 

entonces probablemente queden fuera de tiempo. 

 

d) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el IFAM-Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, donde invitación a capacitación virtual a las síndicas el martes 31 de marzo de 2020, de 

2:30 a 4:00 p.m. 

 

e) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Municipalidad de Orotina, donde 

transcribe acuerdo de sesión a ordinaria N° 322, celebrada el día 30/03/2020, que dice: Solicitarle 

al Ministro de Salud y al Presidente de la República que dicten lineamientos para aplicar la Ley 

Seca a nivel nacional ya que se han observado el incumplimiento de las disposiciones emitidas por 

parte de la población que se aglomeran en negocios o realizan actividades públicas y privadas con 

el consumo de bebidas con contenido alcohólico.  Se autorice a la fuerza pública a levantar 

infracciones en la restricción vehicular sanitaria, a realizar ordenes sanitarias. o bien puedan 

nombrar más personal para estos cantones. se le solicita a las "municipalidades de la república de 

costa rica el apoyo a dicha iniciativa.” aprobada la dispensa de trámite de comisión, con el voto 

de la unanimidad de los presentes. aprobado el fondo y la firmeza de este acuerdo con el voto de 

los regidores Esquivel Agüero, Elizondo Vásquez, González Salas, Rojas Baltodano y Montero 

Rodríguez. acuerdo definitivamente aprobado. 

 



 
 

 

 

 

f) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Licenciado Edward Cortés García, que dice lo 

siguiente: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

El Concejo acuerda con con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Félix Bolaños 

Porras y Hazel Valverde Campos, y en acuerdo en firme, comunicarle al Licenciado Jaime Humberto 

Agudelo Suárez, representante legal de Inversiones Vargas Amaya S.A., con relación a su petición del 

proyecto de interés social Los Naranjos se le reitera la decisión tomada en el acuerdo de sesión ordinaria 

#39-2019, de fecha 24/09/2019, artículo VII, acuerdo 6, inciso k). Se solicita a la Administración analice 

la posible contratación para continuar con este proceso de revisión de planos y anularlos. 

 

ARTICULO VI. Informe de labores de la Alcaldesa municipal.  

ACUERDO 5. 

 

a) Informarles que estamos trabajando en conjunto Fuerza Pública, Ministerio de Salud y nosotros 

como Municipalidad con respecto a las ferias del agricultor que se realizan en nuestro cantón para 

que mantengan las medidas necesarias, esto en relación a la situación que estamos viviendo. Aun 

no tenemos casos positivos de COVID-19 pero si 7 ordenes sanitarias que debemos de vigilar, 

además que debemos vigilar centros turísticos, supermercados y demás centros que se mantengan 

abiertos. Recordarles que el CNP habilito para todos los vendedores que puedan estar 

movilizándose, no deben estar estacionados en un solo sitio. 

 

 



 
 

 

 

 

Lo quiero dejar en actas porque la gente por más que se haya trabajado no quiere entender y le voy a decir 

por qué porque se hace intervenciones hasta con el PANI para los menores de edad de los que no cumplen 

con la orden sanitaria y cuál es la orden sanitaria todos los centros turísticos, todos los accesos a los ríos 

que son las fuentes hídricas, recursos naturales nada de eso podemos participar y la gente sigue haciendo 

lo que quiere, incluso hasta con vehículos parqueados, rupturas de las cintas a los accesos que ya habíamos 

ido a cerrar y la gente incluida dentro de los ríos.  

Imagínense ustedes que ha sido un trabajo duro para tránsito y todo, ayer estuvimos trabajando bastante 

duro, antier también, hicieron un cambio ahora estamos trabajando con dos oficiales, uno en la mañana y 

otro en la noche y entonces el que está trabajando con nosotros en este grupo creo que se mueve mucho, 

entonces el asunto es que si se han aplicado algunas normas y se les ha quitado placas y muchas cosas a la 

gente, sin embargo todavía la gente no despierta hoy todavía fueron y ahí me están pasando algunas fotos 

de lugares donde han llegado y la gente viene saliendo hasta con arbaletas de los ríos, entonces creen que 

todo es una fiesta, yo lo digo porque ahorita es un proceso que se va para flagrancia, que se va para otros 

delitos que se presenta en la fiscalía, después de semana santa van a tener que enfrentar un montón de 

situaciones, el que le quiten a los niños con el PANI allá van a estar los niños en otro lugar, refugiados 

todos esto ha habido en estos días de intervención. 

  

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos pregunta se han quitado niños aquí? 

 

La Alcaldesa municipal contesta si, ya se han quitado entonces eso es una situación que es bastante 

complicada pero que la gente no quiere entender, qué hace una señora con 4 niños en un río que, si se le 

ahoga uno porque no puede, no tiene cuatro brazos para sostenerlos a todos y eso se ha visto en un río, 

todas esas cosas son como anormales parecen a veces pero muy relativas con las acciones que hacen la 

misma población, eso complica un poco más el trabajo, hay que estar ahí no hemos bajado la guardia incluso 

yo si les di para que sepan los días a los muchachos para que la gozaran la semana porque realmente desde 

que estamos con ese COVID los que tengo en administración no les he podido dar casi que nada, entonces 

decidí darle la semana que teníamos que ya era algo colectivo eran los 3 días sin embargo los compañeros, 

yo no me quejo este equipo está colaborando y estamos yendo hacer operativos, hoy viene 3, mañana vienen 

3 y así sucesivamente y estamos acudiendo ir todos los días el único día que exceptué fue el día viernes 

santo esperando en Dios que la gente razone, yo si respeto ese día entonces no pienso ir, fue el único día 

que dejamos libre de lo que tenemos en planificación de ahí todo sábado, domingo están incluidos. A final 

de cuentas lo que les quiero decirles es que por lo menos por el momento señores no hay circunstancias, 

pero si hay personas que si están haciendo cosas indebidas y hay gente que ha tenido orden sanitaria aquí 

y han salido y hemos tenido que echarles el 911y ya tienen demandas de fiscalía, entonces todo eso está 

pasando, hay que llevarlos con una fuerza, detenido hasta la casa para que se tenga ahí. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta orden sanitaria es que lo guardaron equis 

días. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta es que orden sanitaria es por todo, orden sanitaria por un incumplimiento 

de un super mercado, orden sanitaria porque usted esté haciendo cosas indebidas en los lugares donde no 

debe estar, orden sanitaria porque a usted le dieron una orden de salud que usted no la está cumpliendo, 

nada más que todos tienen pesos diferentes a nivel judicial pero esta es la más grave. 

 

b) Parte de las otras acciones que se han estado haciendo son equipando algunas personas de algunos 

abastecimientos incluso hasta de alimentos, personas que definitivamente no tienen algo que 

comer, también agua porque hay algunos sectores que no tenían agua que han sido hasta precarios 

y con esa sanidad ha habido que darles agua por ley. También a algunos tuvimos la oportunidad 

de equipararlos con sillas de rueda y de otra mejor condición porque estaban tirados en unas camas 

ahí y con esto no pueden estar en situación de abandono total, todo eso se ha ido gestionando y se 

ha ido haciendo entregas en estos días. 

c) Solicitamos a la comisión de emergencia que ya están solicitados los kits, también se solicitaron 

los tanques de agua para todos los EBAIS que tenemos descentralizados de aquí del EBAIS de 

aquí y una limpiadora para lo que es el lavado de la mecha, es parte de las cosas que hemos estado 

haciendo. 

 

 



 
 

 

 

 

 

d) Una explicación que salió de la comisión que también quiero dárselas aquí es que si a un EBAIS 

de estos llega un sospechoso inmediatamente el EBAIS se cierra, se cierra el EBAIS se deja todo 

intocable porque se supone que dura 3 días el virus en las superficies, entonces pasarán 5 días 

cuando hacen la intervención de limpieza la Caja por salido positivo el caso, entonces la 

comunidad no tiene que exponerse a estas cosas, mientras tanto todo se va manejar normal. Se 

hizo una solicitud que ya conseguimos las donaciones solamente falta Río Celeste el cual no tiene 

todavía lavamanos pero de ahí todos los demás están listos si no los han instalados ya están pero 

ya están listos para instalar, son cosas de las que también hemos coordinado, incluso hasta con las 

mismas ASADAS para que no diga la gente que no tiene un espacio donde lavarse las manos a 

nivel de la comunidad y que me falta coordinar con Katira que ahora le iba a pedir el número de 

teléfono a don Albán porque se me extravió el número de este señor Blu, necesito instalar en Katira 

igual como estoy instalando en San Rafael, en la parada instalamos un lavamanos, agua dispuesta 

para que la gente puede utilizar, por Pague Menos se instaló otro, se instaló otro por Mega super 

y el otro se instaló por la clínica. Hicimos unos proyectitos con unos tanques, como esos tanques 

de los sobrantes de los aceites, de los que teníamos aquí, estañones se les hizo todo un pascón y 

las salidas de agua y se puso la llave accesible para que la gente tenga para lavarse las manos. Me 

falta Katira centro que es otro de los lugares que se aglomera las personas y estábamos pensando 

en las pulperías, en supermercados donde haya mayor recarga de gente en alguna población pero 

eso tengo que llevar el proyecto directamente con la ASADA, entonces tengo que reunirme tanto 

con la de Buena Vista hablarle a Rosa haber que disponibilidad tienen y hablarle a Katira entonces 

estoy en esa búsqueda del recurso para hacer eso, el restante que me hace falta. Ahora también 

posiblemente en estos días se termine de hacer las vigilancias más que todo los centros turísticos, 

la gente está desacatando mucho la gente cree que ir acampar allá a Caño Blanco es un éxito, de 

allá hoy se sacaron 2 tiendas de campaña es parte de la vigilancia vamos a tener un patrullaje todos 

estos días, hay me verán caminar con los vehículos en eso andamos. 

e) Se finalizó el trabajo del 110, ya ahora está rehabilitado el camino, ya se le chorrearon los dos 

cabezales, ya se rehabilitó ese paso que es de Florida, se concluyó con la parte del recurso de 

amparo. 

f) También se recibe un reporte, fui ayer hacer inspección porque el reporte se recibió el sábado 

sobre el puente que había hablado don Eladio hace como 2 meses el de La Guitarra, una quebrada 

que hay allá interna, adentro que no tienen acceso, que ya definitivamente está intransitable que 

seguro ahora con los días de la semana santa, alguien quebró algunas de las reglas que tenía de 

acceso entonces fuimos allá al sitio y sí, es cierto, vale que no es tan amplio, la distancia es corta, 

tenemos vigas para usar para el sitio, valoración que tiene que hacer esta próxima semana el 

ingeniero. 

g) Se está haciendo la intervención del convenio que se terminó en estos días en Quebradón y pasaron 

hacer unas mejoras a Lourdes de las que tenían que hacer del restante que hace falta, La Amapola 

ya se finalizó. 

h) Les dimos a todos los funcionarios, están gozando de las vacaciones colectivas, muchos de ellos 

están colaborando para hacer situaciones con las intervenciones que se están haciendo de la 

semana, yo sí casi he estado todos los días y todo el día porque he tenido algunas reuniones 

virtuales y algunas de conexiones y otras que estamos manejando en el Ministerio de Salud, 

incluso el doctor quería que nos reuniéramos  el jueves hasta tarde de la noche porque quiere dejar 

todo organizado cómo vamos a comenzar después de la semana santa. 

 

i) Se envió ya el presupuesto extraordinario 1-2020, el viernes pasado. 

j) Quería decirles es que no sé si ustedes al final si mandaron a la señora auditora a teletrabajo. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta Maureen dice sí.  

 

La Alcaldesa municipal manifiesta pero a mí no me han llevado ningún contrato o ustedes lo firman? 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta no, lo tenía que firmar usted.  

 

Alcaldesa por eso entonces para que sepan que yo no tengo nada. 

 



 
 

 

 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta se fue? 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta y otra cosa es que esa la luz está encendida desde que se fue. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta pero se fue cuando viernes o cuándo? 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta el viernes temprano. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta hoy no vino. 

 

La Alcaldesa municipal contesta no, ayer tampoco, yo he estado aquí. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta pero mi pregunta es, tenía que haber hecho 

una solicitud de vacaciones para lunes martes y miércoles. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta si señora. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta no lo hizo. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta no yo les digo para que sepan ustedes, no sé Katty, pero yo ya como 

administración, yo directa. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta entonces espere para hacerle una 

prevención porque habían vacaciones, me imagino que usted dictaminó vacaciones colectivas. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta las dictaminé pero yo las manejo para la administración. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta por eso para hacerle una prevención a la 

señora auditora de que el Concejo no dictaminó esas vacaciones colectivas porque en teoría ella se fue a 

teletrabajo, a Ana Lía se le concedieron esos 3 días. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta sí a mi si me dijo Katty que Ana Lía si tenía los 3 días de colectiva. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta y en el contrato de teletrabajo de ella, 

usted manifiesta que no se ha firmado. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta no yo no he firmado, por eso yo les digo a ustedes aquí no he firmado 

teletrabajo y yo he estado aquí los 3 días, o sea los 2 días, hoy y ayer y yo no la he visto. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta no entonces se le hace la prevención. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta y ahí está la luz encendida, la dejó así el viernes que se fue. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta se le haría la prevención de que se retiró 

a teletrabajo sin tener un contrato firmado, no tiene vacaciones colectivas porque no las ha solicitado para 

el lunes, martes y miércoles de semana santa que tenía que haber hecho una solicitud, entonces se le 

previene el incumplimiento y el error, están de acuerdo en firme, los 4. 

 

El Concejo acuerda con con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Félix Bolaños 

Porras y Hazel Valverde Campos, y en acuerdo en firme, comunicarle a la Licenciada Nidia Liliana 

Rodríguez Mora, auditora Interna, que se le hace prevención de que se retiró a teletrabajo sin tener un 

contrato firmado, no tiene vacaciones colectivas porque no las ha solicitado para el lunes, martes y 

miércoles de semana santa que tenía que haber hecho una solicitud, entonces se le previene el 

incumplimiento y el error. 

 



 
 

 

 

 

 

 

k) Con las propuestas de las Municipalidades yo ya les expliqué más o menos, todas las 

municipalidades están en la misma condición, ya nosotros vamos muy avanzados con lo que hay 

que entregar del estudio y a lo que yo entendí del municipio de nosotros incluso ampliar los pagos 

es complicado para la municipalidad a nivel financiero sin embargo es algo que si se puede 

considerar y como dijeron los municipios que van a solicitar amnistía por los intereses de los 

meses, podríamos eso considerarlo como concejo pero sin embargo yo no los pienso presionar 

hasta que ustedes no tengan todo por escrito y esperando también que posiblemente que a las 

municipalidades las van a sacar de la regla fiscal según lo que la ANAI, la Unión de Gobiernos 

Locales, el IFAM han estado en reuniones con la gente legisladora y lo que entiendo es que hay 

más de 35 votos a favor de que se saque a las municipalidades. 

  

l)  La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta yo quiero agregar algo al 

informe de la señora Alcaldesa, ella dijo la semana pasada que estaba haciendo un estudio para 

ver el impacto que está teniendo este mes las finanzas municipales, pienso que debe estar muy 

golpeada la municipalidad este mes por todo lo que ha ocurrido en el cantón y pienso que hay que 

buscarle soluciones porque por ejemplo los proyectos de inversión tal vez habría que analizar, a 

nosotros nos quedan 2 sesiones, serían los nuevos regidores analizar porque la inversión no se va 

poder hacer, la proyección de recoger 400 millones en este año no va suceder y la recaudación o 

sea el golpe más fuerte apenas empieza, no fue este mes, el golpe más fuerte no ha empezado 

entonces si este año no se recauda ni para los salarios Ilse recordemos que va ser una parte que va 

estar super afectada porque tenemos salarios muy altos que pagar, hay que pagar el concejo, hay 

que pagar la auditoría, los alcaldes, los ingenieros que están a este lado, la abogado o sea es una 

proyección de remuneraciones muy alta que se va como 50-50, cuánto pudo haber recogido enero, 

febrero, marzo, 20 millones, 30 millones, 40. 

 

La Alcaldesa municipal dice no, 39 millones los dos primeros meses y todavía no tengo el cierre del mes 

marzo. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta este mes ha de estar golpeada. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta de marzo, bueno esta semana fue la que fue más crítica de todo lo que 

he tenido. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta entonces los pequeños y pocos proyectos 

que habían de inversión ya no se van a poder hacer, hay que buscarle soluciones prontas porque si por 

ejemplo a usted le ofrecen financiamiento hay que aceptarlo para no pagar esas platas de inmediato, hay 

que buscar un financiamiento para los salarios. 

La Alcaldesa municipal indica yo traté de buscar el mínimo de todos porque yo he estado con lo que ustedes 

me dijeron aquella vez porque 250 nos autorizaba la contraloría a esta municipalidad por lo que era el 

ordinario pero yo estuve haciendo el estudio de todos los costos de los salarios y con 120 le hacemos frente 

a 4, 5 meses.  

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta pero los residuos sólidos? 

La Alcaldesa municipal manifiesta eso es lo más complicado. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta es un servicio esencial 

La Alcaldesa municipal expresa si, sin embargo con lo que tenemos ahorita, tratando de que no todas las 

patentes están tan graves, algunas sí, pero eso es lo que estamos tratando de ver con el proyecto que se 

presente aquí si al final se logra cobrar por lo menos el 50% para la municipalidad sería una ganancia, es 

un éxito, yo sé que hay algunas que definitivamente están en cero.  

 



 
 

 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta vea cuando el concejo empezó en el 2016, 

cuántos éramos, éramos muchos, el concejo proyecta 14, 13 millones anuales cuando vienen todos, nosotros 

si acaso estamos gastando la mitad porque ya nadie viene, ya casi vienen los regidores y dos síndicos, así 

estamos terminando pero en una nueva administración usted vuelve a gastar ese montón de dinero que uno 

diría es muy poco pero en el momento que usted no está recogiendo nada, es mucho y son gastos que 

sostiene la administración junto con una auditoría, que el gobierno no ha dictaminado por ejemplo que se 

pueda tomar una medida equis al empleo público. 

La Alcaldesa municipal manifiesta todavía no se ha hecho. 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado dice pero ya está en papel. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta pero no existe o sea la administración no 

puede en estos momentos, 

La Alcaldesa municipal manifiesta hasta que yo no lo tenga aprobado yo no puedo decir me trabajan a 50 

o a 40 o 30 o a 70.  

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta es que es muy preocupante en este 

momento para la administración del primero de mayo yo creo que ni se va tomar el poder porque por ahí 

vi un proyecto y aquí es como sugerirle, es sugerirle a los nuevos gobernantes que aquí solo tenemos dos, 

tres, una síndica que las medidas van a tener que tomarlas de inmediato, tienen que sentarse a proyectar 

porque otra vez tienen que volver a modificar todo el presupuesto que había porque no se va poder hacer 

lo que se planeó, es un año donde no se va poder hacer, más bien hay que salir a flote a ver si se pagan los 

salarios si alcanza. 

La Alcaldesa municipal manifiesta solo los pagos de ley son los únicos. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta cuando era un año que se proyectaba y 

que se dijo aquí que se salió del déficit no es un año tan bueno tampoco porque aunque se haya salido del 

déficit en este momento presupuestariamente no significa nada porque más bien estamos. 

La Alcaldesa municipal manifiesta si, yo más bien antes en asuntos varios porque yo creo que ya estamos 

en ese bloque, una de las cosas que les yo iba a decir a los síndicos es que aún así presupuesten su 

presupuesto de partidas específicas porque nosotros Hacienda no nos ha mandado decir no envíe o no hagan 

los proyectos y acuérdense que ya estamos en abril y que el primero de mayo ya deberían estar esos 

proyectos ya listos, cómo ahora tienen que reunirse de una forma virtual, aunque sea por el chat que todos 

vayan discutiendo que les ven a este, que le ven a lo otro, que le ven a lo otro, háganse un grupito y empiezan 

a formular y que imagen que piensan mejorar o hacer pero que de verdad vayan montando ese perfil porque 

al final hay que enviar esos proyectos, y otra cosas yo le dije a Lidieth que fue la que conversé más directo 

si usted tiene 7 proyectos pendientes o 4 agarre uno y dele a ese ahorita, ya, que ya está aprobado, hay dos 

de San Rafael arranque con esos dos y empieza a socarle los tubos a esa gente porque al final proveeduría 

no necesariamente tiene ni que venir, solo que lo llame y le pasen todo aunque sea por un WhatsApp pero 

empezar a generar esas cosas porque eso también como dice Maureen nos aprieta más saber de qué no 

hemos ejecutado y que si necesitamos, entonces todo eso yo se los iba a decir a ustedes, por ejemplo yo sé 

que hay cosas de la ley que yo ya las tengo y las tengo hasta de compromisos de pago y cosas que tengo 

más bien que hacerlas pero son de caja única pero lo que son como dice Maureen de la recaudación de aquí 

ahorita lo que tengo que priorizar son salarios, ya pedí hasta la Caja para que en este momento me auxilie 

al 60% y empiezo a pagar 40. Hay unas instituciones que no la van a pagar del todo pero yo si no quiero 

quedarme botada porque es peor que se nos acumule demasiado al final, entonces mejor voy haciendo en 

pagos y en pagos para ir avanzando para que usted sepan, el agua y la electricidad yo no pedí nada se está 

pagando de lo que se está recaudando, al final eso es lo que se ha tratado de hacer una de las cosas que me 

ha ayudado es que hay fincas o cosas de actualización que se habían hecho entonces por lo menos eso nos 

está ayudando un poco más con lo que son ahorita los cobros porque realmente a esa gente que son los más 

 



 
 

 

 

grandes, a las ganaderas y a esa gente es la que en este momento está sosteniendo lo que es el cobro y es lo 

que he estado cobrando, entonces para que ustedes sepan más o menos, no íbamos tan mal porque a como 

llevábamos febrero así ya íbamos casi por 40 millones o sea empezamos bien el problema es la situación 

que se nos vino porque si tal vez lo hubiéramos logrado en 10 meses haber sacado los 400 y tal vez hasta 

más. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta yo diría una municipalidad como San 

Carlos no van a sesionar extraordinarios para que no se les pague, esos son los aportes del Concejo o igual 

si sesionan que no se les pague y van hacer recortes en las dietas pero ellos pueden por ejemplo aquí decirle 

a un regidor que le recorte la dieta pero ellos van a recaudar en 3 meses 30 millones de colones con esos 

recortes, solo en el concejo, están haciendo proyecciones para poder decir todos los proyectos que no se 

van hacer este año en los distritos. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta aquí por ejemplo viáticos ahorita yo solo estoy pagando el de los 

residuos porque todo lo demás lo estoy manejando a punto de virtual yo no estoy mandando a nadie 

prácticamente a San José a no ser que sea algo estricto que sea, algo que se me salga de las manos porque 

al final es plata que hay que pagar. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta digamos yo podría decir hoy hay que hacer 

un replanteamiento está bien como concejo también está bien hay que hacer un replanteamiento pero 

nosotros no nos atrevemos a tomar ninguna decisión de apoyo ante usted porque nos quedan dos sesiones, 

tiene que ser la gente que ingresa la que tiene que apoyarla a usted ahora, esa gente debería estar aquí 

sentada allá viendo a ver que van hacer y cómo van a tomar este rumbo. 

 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta tal vez para interrumpir un momento en el caso 

de Ilse por lo menos y viéndole un punto bueno de todo esto si hay un préstamo adquirido para salarios se 

debe pensar por lo menos en estos 6 meses mínimo, mínimo. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta yo lo estaba proyectando a 5 meses porque lo que no quiero es pasarme 

de los 110 millones si yo me paso de 110 es más difícil para la municipalidad pagar eso en algunos tractos. 

 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta a usted se lo están dando en la posibilidad de 

hacerlo ahora, si esto a 6 meses no tiene un cambio en la moneda difícilmente va poder hacer otro crédito, 

muy difícil, entonces si usted lo tiene ya o lo adquiere para un posible, está,  ya está el convenio, está todo 

porque uno escucha tanto, ve tanto que la situación para el gobierno con estos aportes que está haciendo 

para las personas no va ser sostenible en el transcursos de estos 3, 4 meses o sea no va poder por más plata 

que le quiten a la Caja, por más plata que le quite a la junta, por más salario que le quiete a los empleados 

públicos no va ser sostenible y 6 meses para los empleados de aquí siento que es factible porque tal vez se 

haya podido por lo menos minimizar un poco y el país recuerde que esta crisis no es del COVID, dice 

Estado. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta no, y hay que hacer un renglón para pago de crédito porque el pago de 

crédito sería recaudado un porcentaje directamente a ese renglón por mes para ir avanzando en el pago y 

hay que solicitar el visto bueno de la contraloría porque ya me informé como es que hay que hacer el 

trámite, entonces tengo que hacer un renglón a como se recaude este mes un porcentaje pasa a ese renglón 

de una vez que si a 5 meses o a 6 tenemos tanto eso de una vez pasa a generar el pago del Banco porque la 

idea es que de por si esta municipalidad no puede gozar de tener una deuda así porque así porque los Bancos 

no es IFAM que te va dar tiempo. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta y IFAM podría prestarle? 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta esa es la única garantía que tenemos nosotros que al final con IFAM es 

que pienso yo enjaranar a la municipalidad. 

 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta como le digo como consejo 6 meses. 

 

 



 
 

 

 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta porque a mi me dijeron si su municipalidad ocupa 120 millones por 

IFAM es viable para ustedes, si solicitan 200 ya para nosotros no es viable. 

 

La Regidora suplente en propiedad Hazel Valverde Campos manifiesta pero en un mes cuánto sería? 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta por qué porque este es un préstamo diferente, es recaudado, pagado. 

 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado dice es como amortiguación prácticamente, un renglón de 

lo que se recauda va directamente. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta es no regalarle la plata a la municipalidad, es devolverla, pero es salvar 

no hundirla, por ejemplo Paquera se declaró en quiebra y si se declara en quiebra todos los demás tienen 

que irse, solo quedan los de elección popular y si hay algún ingeniero, bueno y el concejo porque ustedes 

también son de elección popular. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta vea Ilse aquí hay 10 regidores en este 

cantón y en este momento a nosotros estar a dos sesiones de salir de aquí, solo una, única vez usted los vio 

sentados ahí, que por qué vinieron no sé, ni siquiera entiendo por qué vinieron desde ese día yo asumí que 

ellos iban a seguir viniendo pero no vinieron más.  

 

La Alcaldesa municipal manifiesta vale que tengo vice alcaldía ahí a la par. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta el vicealcalde también vino dos veces y 

se le escapó, yo estoy muy preocupada compañeros vea cuando yo decía qué le vamos a ofrecer al patentado 

pero después de acordé de un dicho del finado Fulvio que decía, él siempre hablaba de los mismos 4 pesos 

de la municipalidad y esta cuarentena me sirvió como para darle vueltas a eso, que nosotros en estos 

momentos no podríamos estar pensando en ofrecerles algo a los patentados porque ni siquiera la 

recaudación estamos seguros de que vaya a dar para pagar los salarios, es un momento super crítico para la 

administración y ella lo sabe porque ya debería de tener un estudio digamos me imagino ya para la otra 

semana ya usted tiene un estudio. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta si ya lo tengo.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta de cuánto le está impactando esta crisis a 

usted, tiene que andar como en un 50%. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta por ahí.  

 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado dice yo siento que los números rojos salen en este otro 

mes porque todavía ahora en marzo. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta a principio de mayo ya estamos en rojo. 

 

La señora Lidieth Hidalgo, síndica suplente en propiedad manifiesta mayo y junio.  

 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta el recorte del mes de abril y el mes de mayo 

son lo que le va dar realmente lo que hay y lo que no hay, en estos momentos todavía anduvo regular. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta si, regular, bajó lo que se tenía proyectado para el mes de marzo bajó  

pero son datos de las que yo estoy haciendo la encuesta se le mandó a todos los patentados por ejemplo ya 

ellos mandaron la encuesta, quienes están en cero y quienes pueden demostrar que están en cero porque 

tampoco es que uno se la puede jugar con todo, es quienes pueden demostrar que están en cero, quienes 

pueden demostrar que están en un 50% y quienes totalmente quebraron porque puede ser que hay gente que 

quebró y que entonces más bien eso debe congelarse para que no siga aumentando la morosidad de la 

municipalidad.  

 

 



 
 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta  pero Ilse nosotros aquí hemos sido bueno 

usted no tiene regidores que prácticamente que sean empleados públicos pero aún así nosotros no vemos 

con buenos ojos acoger una medida que afecte el empleo público que usted tiene que pagar porque detrás 

de ese empleado público acrecentaría la economía del cantón si ellos sostienen un montón de cosas de su 

familia, de sus obligaciones o sea yo no veo con buenos ojos afectar el pago de ese empleado público de 

no ser que el gobierne decrete otra cosa, que se escape de las manos, el primero de mayo lo que usted recibe 

aquí son puro empleados públicos o sea tal vez eso le facilite aquí las medidas que se van a tomar porque 

usted tiene diez regidores aquí en este momento, 5 propietarios y 5 suplentes y que de alguna u otra manera 

tienen que sostenerle a usted todas las decisiones que vienen y no van ser ninguna fácil, ninguna. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta yo ya llamé a algunos y me dicen que están en  teletrabajo y que esta 

semana es santa y que tienen cosas que hacer y como tienen restricción para venir por los carros, bueno por 

lo menos de los de nosotros, yo los otros no sé  pero me preocupa eso porque eso que decís es verdad ya no 

deberíamos de estar aquí no solo por eso porque vean aunque el IMAS de, aunque el ministerio de, habrá 

gente que se va morir de hambre,  si no nos ponemos las pilas, yo ya estoy haciendo hasta canastitas 

chiquitas y todo porque uno no sabe si tiene que ir a darle de comer a alguien y lo que he buscado son cosas 

que no se maleen o sea que no se dañe rápido que puedan durar dos meses hasta si fueran empacadas, en 

estos momentos ya sea arroz y frijoles con eso se sostiene la gente, entonces son cosas, ahí hay unos 

muchachos también que están haciendo otras, yo estoy haciendo la otra por aparte y no como municipalidad 

es no por solidaridad a la gente hay que ser solidarios. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta porque vea los pagos que hay que hacerle 

a junta de educación Ilse, a comités de deportes. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta eso es lo que me tiene preocupada. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta toda esa institucionalidad, lo sentimos 

pero no se va poder pagar.  

 

La Alcaldesa municipal manifiesta eso es lo que se presentó dentro del proyecto que se cancelaran todos 

los pagos de ley. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta exacto, la Persona joven, la oficina de la 

mujer usted no la va poder nombrar esto se escapa de nuestra manos aunque es un bien esencial no la va 

poder pagar, entonces nosotros decimos como municipalidad ya ahora reanalizando todo el sistema que 

está sucediendo no podemos ver que le vamos a ofrecer a un patentado porque eso es lo último, vamos a 

ver primero como salir a flote. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta eso exactamente, yo el otro martes ya les traigo a ustedes todo el estudio 

de lo que nosotros hemos hecho hasta el primer trimestre.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta la afectación. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta la afectación de las patentes porque ya tiene Luis Enrique el resumen y 

este otro trimestre de todas estas patentes no pagan cuánto sería lo menos y no todavía tomando en cuenta 

bienes inmuebles que mucha gente pregunta porque bienes inmuebles todavía no pasa hasta que no tenga 6 

meses según la emergencia, entonces el primer trimestre y el segundo trimestre se pagará  puede ampliarse 

el tiempo pero no puedo exonerar nada, y las patentes que están en cero tienen que venir y tenerlas ahí 

congeladas, detenerlas porque sino siguen corriendo y sino las congelan  hay que cobrarlas, entonces eso 

también a nivel de un estudio pequeño que se le paso a los patentados, los patentado tienen que pensar que 

van hacer, eso es lo que he tratado de ir haciendo, eso ya casi lo tengo listo, ahora cuánto se recoge, cuánto 

no se recoge y el servicio que todo mundo no va querer pagar pero hay que darlo es la basura y ustedes 

saben que los que más sacan basura son los que menos pueden pagar y son los que agrupan cantidades no 

me lo están preguntando pero al final tenía que hacerlo por sanidad así como se han hecho las conexiones 

de agua por sanidad en lugares donde no cumplen las previstas que es allá en aquella Amapola que tuve 

que coordinar con la ASADA algunas cosas. 

 



 
 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta sacaron madera ilegal verdad? 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta también pero si hubo que ir a ponerles agua en algunos sitios porque no 

podemos dejarlos si agua y lo mismo hay que hacer por ejemplo Buena Vista hubo que ir a sacar una vuelta 

solo a la urbanización porque no los podemos dejar con la basura acumulada con esta situación de salud 

que estamos viviendo, es un gasto extra demás y eso sin poder cobrarle porque todavía el compañero no ha 

terminado que dice que hasta después de semana santa ya termina y aunque esté para subirse al sistema y 

esté listo, esa gente dice que no tiene plata, cómo hace usted para cobrar, entonces es parte de lo que estaba 

haciendo pero si lo que me preocupa mucho es lo de la basura y que hay que congelar patentes porque sino 

la morosidad sube. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta y va ser un año super complicado sino la 

sacan de la regla fiscal.  

 

La Alcaldesa municipal manifiesta es que ese es el pleito que tenemos.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta el 4.13 Ilse por Dios si usted se pone 

analizar el 4.13 con la ejecución que va haber este año, cómo más bien no nos va alcanzar no para pagar 

los salarios, recuerde que el presupuesto no puede ir más.  

 

La Alcaldesa municipal manifiesta Alcaldesa imagínese el 4.13 y estábamos en 4.66 o sea yo tengo que 

ejecutar el 80% del presupuesto para quedarle bien a la contraloría por eso es que necesitamos que nos 

saquen de la regla fiscal porque nos van a castigar por no haber ejecutado y todo si hay cosas que tenemos 

que proyectar primero y analizarlas si son viables o no son viables ahorita. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta se lo van a invalidar, si sigue regla fiscal 

viene improbado y ni siquiera uno puede decir ay mira nos lo va a jugar con el del año pasado porque la 

ejecución de este año nada, no le alcanza ni para los salarios o sea es una preocupación.  

 

La Alcaldesa municipal manifiesta el año pasado nos fue muy bien en la ejecución, pero éste. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta nos vamos pero vamos a seguir 

preocupados. 

 

La Alcaldesa municipal dice pero ella no se va. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta bueno, yo la voy apoyar en todo lo que 

usted pida pero es muy complicado cuando yo me pongo analizar 10 regidores que vienen a esta mesa y tal 

vez están por ejemplo. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta que están desconociendo la grave situación del problema ahí si calzo 

con ustedes porque es lo que yo vengo diciéndoles y ahí tengo los mensajes, yo esta semana que viene va 

ser el último llamado definitivo porque cada quien tiene que ser responsable de las cosas y yo se los he 

dicho a ellos, y no solamente a ellos sino a un vicealcalde que viene asumir algo que ni sabe por dónde 

vamos. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta sin desobedecer la cuarentena 10 personas 

que se van a venir a sentar ahí como regidores porque no le hacemos nosotros un llamado que vengan el 

otro martes. 

 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta tal vez para interrumpir a Maureen, 

compañeros, Maureen no ha sabido, creo que Albán, Ángel, compañeros de este concejo por lo menos mi 

propuesta desde un principio fue que una vez que fueran electos tratar de traerlos creo que aquí quedó, el 

problema es y así aunque le duela a uno seguimos muchas veces con el partidismo cada quien con el color 

político de cada quien y se nos olvida que ya no tenemos color político, yo al compañero sucesor de aquí 

ahí están los mensajes todos los martes lo he invitado, de hecho ahí la invitación de este martes, igual ellos 

no tienen un mayor interés. 



 
 

 

 

 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta no, y más bien está como muy aislados, por ejemplo todavía estos otros 

ya si me preguntaron qué cómo es que se va hacer, yo les digo bueno incluso hasta pidieron unas hasta 

virtuales porque en el proyecto que entró, entró hasta para que la sesión solemne fuera virtual pero le digo 

yo Guatuso somos pocos, invitemos más bien a los 4 síndicos tanto propietarios como suplentes y todos los 

regidores y eso es 40 minutos si no vamos a durar más.  

 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta yo estaría de acuerdo con la propuesta de 

Maureen de hacerles un llamado, lástima que no se hizo desde un principio porque cuando entran aquí tal 

vez tenga la suerte que ha tenido con nosotros pero siento y no me jacto de que tenemos más 

responsabilidad.   

 

La Alcaldesa municipal manifiesta  ellos no quieren exponerse yo le voy a decir por qué como dijo Maureen 

antes sabe por qué no se va a exponer así le voy a decir todos están en teletrabajo y teletrabajo no les permite 

salir de los hogares de no ser a tal hora, entonces porque todos salen a las 4 de la tarde y de aquí de que se 

desconecten o sea que teletrabajo es muy estricto, tiene que reportar a la hora que terminan de salir, tal vez 

una de las compañeras si me extraña porque se supone que sale a la 3 entonces esa si tiene por lo menos 1 

hora de tiempo, ah bueno y los otros que no tienen trabajo que hay algunos que no son empleados públicos 

que tal vez esos sí podrían venir.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta la esposa de Paulo, en qué trabaja? 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta no, tiene su trabajo propio. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta después Norma sale a las 3, Víctor siempre 

está aquí que es uno de los suplentes. 

 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta Hazel, don Albán. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta Albán es un propietario pero los suplentes 

suyos son Víctor y quién? 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta Marcela. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta Marcela en qué trabaja, de maestra? 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta no, en la casa de ella, en sus cosas. 

 

La Regidora suplente en propiedad Hazel Valverde Campos manifiesta propio. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta en lo propio. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta por eso, ella debería estar aquí. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta por ejemplo la síndica de Katira ya puede venir porque ella es la va 

asumir porque el compañero tiene una situación va sacar 6 meses de permiso, entonces ella debería de 

asumir. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos dice Dani. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta exacto, Lidieth está aquí. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta Socorro y la compañera. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta el de Buena Vista don Manuel y María y Socorro y como es que se 

llama Francini. 

 



 
 

 

 

 

La Regidora suplente en propiedad Hazel Valverde Campos manifiesta y los suplentes de ellos. 

 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta Francini Salguera Espinoza. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta de Socorro es la muchacha Samaria.  

 

La señora Lidieth Hidalgo, síndica suplente en propiedad manifiesta y Cabanga. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta Vanessa de Thiales es la otra suplente. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta yo no sé Ilse ni siquiera sé si ellos piensan 

en sesionar o querrán virtual? 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta por eso, eso es lo que no sé. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta porque si usted va empezar con ellos en 

la forma virtual que complicado se va tener. 

 

La Regidora suplente en propiedad Hazel Valverde Campos manifiesta y últimamente el internet está 

malísimo.  

 

La señora Lidieth Hidalgo, síndica suplente en propiedad manifiesta si.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta es hay demasiada gente. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta y ahora va ser hasta para los niños el telestudio, ya no va ser teletrabajo 

para ellos sino telestudio. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta no está dando abasto el internet que tiene 

el país para eso. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta por eso es que había una propuesta de una persona que dijo por ahí que 

había que ampliar la banda ancha a nivel país porque si no tampoco vamos a poder, no va dar la capacidad.  

 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta la fibra óptica por todo lado pero nadie está 

conectado. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta tenemos una banda pero no es banda ancha vea que nosotros aquí en 

Guatuso dicen ser 4 G y somos 3 al final cuando usted baja algo. 

 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta ya saliéndonos del tema, yo siempre he tenido 

una duda y tengo una duda sobre esa fibra óptica que va hacia ahí quién la usa y dónde está? 

 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta es todo el internet que usamos muchacho, si no tuviéramos esta fibra 

óptica donde va no tuviéramos internet. 

 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta en el caso de Katira son pocos, en el caso de. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta no, no crea si se usa, acuérdese que hay diferentes tipos de internet, el 

que va conectado por el teléfono, por arriba y el que tiene que va conectado directamente en líneas. 

 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta eso de los chiquillos de escuela me preocupa 

un montón y sabemos que en la mayoría del cantón la parte céntrica, Katira, San Rafael y el resto. 

 

 

 



 
 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta sí, pero van a ver dos modalidades. 

 

ARTICULO VII. Mociones no hay. 

ARTICULO VIII. Asuntos Varios.  

ACUERDO  6. 

 

a) La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta yo en asuntos varios para aclararle a 

Ana desde que Ilse terminó estamos en asuntos varios, este tema de la crisis y lo que para la 

administración, para el municipio es parte de asuntos varios, no deja a uno de preocuparlo aunque 

estamos a dos semanas nosotros de retirarnos que creo que hemos dado el 100% y no es así como 

decir mira están exagerando no, por lo menos tal vez no intelectualmente pero presencialmente 

nunca le ha faltado a usted un apoyo cuando lo ha requerido y no le tuvimos miedo a la pandemia 

porque estamos aquí, tenemos las condiciones, a 2 metros cada uno pero estamos aquí y nos 

preocupa lo que viene que ya pasamos por aquí y esperamos por el bien del cantón de Guatuso, y 

por el bien de la administración también del municipio que esos compañeros se pongan la camiseta 

el primero de mayo, que se olviden de su partido político y vengan apoyarla el 100% porque no 

queda más, a esto hay que hacerle frente y ahora no es pensar en el  patentado primero hay que 

pensar cómo sacar el barco a flote tan bien que íbamos como dice usted porque era un año. 

La Alcaldesa municipal manifiesta ya habíamos sacado algunas cosas que encontramos tan desordenado y 

enredado un poco. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta entonces para pasar a otro tema. 

b) El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta dice para aclarar algo de eso de las 

sesiones que haría este concejo el 14, 21 y 28, el 28 no se sesiona. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta sí, si se sesiones es martes. 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta entonces 28 y tres días después sería la sesión 

solemne. 

La Alcaldesa municipal manifiesta pero hoy es 7. 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina dice quedan 3, 14, 21 y 28. 

La Regidora suplente en propiedad Hazel Valverde Campos manifiesta con respecto a lo del llamado 

entonces sí que todos estemos de acuerdo el que pueda venir. 

La Alcaldesa municipal manifiesta es que yo siento es que no hay que hacerles el llamado, cada uno sabe, 

yo lo digo por los míos porque para que uno va estar como dice Eladio todos los martes pone un mensaje y 

yo creo que esto es una responsabilidad de todos, cada quien sabe la responsabilidad. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta sí, creo que hay que dejarlo caminar nada más. 

La Alcaldesa municipal manifiesta yo si lo que quiero es y por eso estoy corriendo para traerles una 

propuesta que ustedes la conozcan antes de que entre el otro y tenerlo listo para que ese día que se haga el 

cambio de todo, un único tema, después de la siguiente toma de posesión, el primer tema y así les voy a 

decir un único tema va ser este es el problema de una vez de fondo, que al final yo lo digo porque ustedes 

conociéndolos y que han estado conmigo estos tiempos aquí, conociéndolos a ustedes como lo ven ustedes, 

si lo ven viable, si le dan un visto bueno para que ustedes lo analicen conmigo y decirle a ellos vea esto es 

y esto fue lo que analicé con el otro concejo, a ustedes se les ha dicho, a ustedes se les convocó pero diay 

hoy tomen una decisión porque de esto depende yo no me puedo quedar botada por ejemplo al 30 de mayo 

principio de junio, el primero de junio tiene que estar lista la propuesta de cada municipalidad y entonces 

cada uno verá si se ahoga o no se ahoga. 

 



 
 

 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta propuesta para solventar la crisis, es que yo lo 

que digo es nosotros tenemos que hablar con ellos de varios temas que no se pueden quedar en el limbo, el 

proceso administrativo N°3, tenemos que hablar de convención colectiva y en que momento ellos se van a 

venir a sentar entonces o lo van a dejar así a la deriva?  

La Alcaldesa municipal manifiesta yo le digo algo vamos a ver si esta otra semana por pasado la restricción 

vehicular se aparecen, yo por lo menos a los míos si les voy a decir díganme si van a responsabilizarse o 

no. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta yo no voy hace el llamado todavía, si pienso 

convocar a sesión extraordinaria para hacerle un llamado a ellos esperemos como dice usted que pasen estas 

medidas que son tan serias en esta semana santa porque la otra ya caemos a las habituales y que ya no 

pongan tanta excusa que mire, que estoy en teletrabajo, en una sesión extraordinaria se la ponemos aquí a 

las 5 vamos a ver si van a poner la excusa de teletrabajo.  

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta por mí no hay ningún problema a las 6 de la 

tarde 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta en esto momento fue más bien como una 

oportunidad para que ellos estuvieran acá que no están tan comprometidos con sus trabajos. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta démosle tiempo al martes entonces. 

c) El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado indica tengo traía otro un tema pero tengo otro 

tema ahí para usted como alcaldesa en estos 4 años y esperando en Dios que todo salga de la mejor 

manera de tratar de llevar de cómo ha llevado hasta este momento este cantón de ver de qué forma 

junto con los nuevos logra y que quede así en palabras de halarle los mecates a las instituciones 

para ver de qué manera se reivindica la agricultura, la agroindustria en este cantón debido a esto 

que está pasando creo que es una de las pocas entradas que va tener el país lo que es la 

Agroindustria y lo que es la agricultura pero siento que en el cantón de Guatuso y creo que a nivel 

país tenemos más de 30 años de que se les olvidó lo que es agricultura y qué es agroindustria, 

debido a esto toda la gente hablando que están pensando en el abastecimiento interno pero hasta 

ahora se dan cuenta de lo que el productor de hace 30 años abastecía a Costa Rica ahora lo matamos 

ahora tiene tiempo de que murió, entonces a ver usted que forma tanto al MAG, al INDER y al 

CNP y ojalá a nivel nacional de reivindicar eso, de ver cómo se vuelve a rescatar el CNP o el 

Estanco lo fue fuera porque después que entraron las grandes cadenas como Wal-Mart hicieron un 

compromiso muy serio donde el agricultor prácticamente se eliminó para competir ellos. 

Pienso que el cantón debe y tiene como tener la agroindustria aquí simplemente igual vemos que 

todo el producto se lleva y se le da un acabado final en cualquier otra parte, en cualquier otra 

esquina, en cualquier otro distrito menos aquí, la mano de obra que llega simplemente de otro 

cantón bien arrancar aquí y se van también, entonces tratar de halar eso para motivar un poquito 

la economía.  

Y otro tema que tengo por ahí es que tengo una gran duda por lo menos no acierto no recuerdo 

como quedó en actas sobre el trabajo del camino 101-la Florida, subí por ahí y prácticamente se 

hizo la entrada ahí desde el puro cruce de Katira que pudo haber sido como unos 1000 y algo de 

metros. 

La Alcaldesa municipal manifiesta como un km 200 por ahí. 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta como un kilómetro cien yo lo medí, eso fue lo 

que hicieron. 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta tal vez una duda con el presupuesto el día que 

subimos con el ingeniero Andrei, que subió Arturo, que subió Maureen, que subió Albán por lo menos en 

 



 
 

 

 

el momento que se bajaron ahí en Florida Albán, mi persona, Maureen no se bajó del carro, ellos hablaron 

más o menos de los promedios en cantidad de metros para un camino que es el 024 y el otro el 101 y yo 

siento que todo lo que nos dijeron ese día por lo menos Andrei no se hizo porque hicimos el recorrido del 

puente hacia arriba lo iban a mejorar porque estaba despedazado y eso quedó exactamente igual. 

La Alcaldesa municipal manifiesta el 024 si se hizo el tramo que correspondía no se hizo más porque yo ya 

lo recorrí también por la duda que me quedó de la semana pasada pero en el tramo del otro yo le dije a él 

para que pase la aclaración a ustedes el otro martes porque yo le dije usted tiene que ir a aclararles o pasarles 

por escrito al concejo que fue lo que usted hizo con la contratación porque le digo yo según lo que se había 

dictaminado que eran los puntos más críticos pero según lo que dice el que cuando se vino hacer una 

modificación contractual a un contrato era recuperación de no sé cuántos kilómetros entonces ellos 

recuperaron tanto tracto para dar hacer la inversión en el restante a un tiempo no más de 30 días el resto 

que hace falta, entonces para invertirle hasta el puente de Río Celeste que es lo que está más crítico de esa 

parte y el acceso bueno antes de llegar al centro de población de Río Celeste.  

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta tal vez la duda fue esa porque me parece que 

ahora que Andrei vino aquí a modificar se habló que iba ser más trayecto no haciendo el tratamiento 

asfaltico, y haciendo ese tipo de tratamiento, nuevo que iba hacer mejor, que iba a ser más longitud de 

terreno de camino en ambos lados pero lo menos. 

La Alcaldesa municipal manifiesta es que lo que hicieron fue hacerlo parejo usted no vio que lo hicieron 

como si fuera volver a montar un tratamiento sobre otro. 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta sí, eso es lo que digo yo pero decirle a los 

compañeros nuevos y que quede en actas que realmente se sigue perdiendo y así lo dice la ley que el lapicero 

escriba y lo que la tinta firme porque de palabra le voy a decir una cosa por palabra no se le puede creer 

prácticamente a muchos muchachos de estos porque el día que estuvimos ahí puramente en Florida nosotros 

Albán y ellos, ellos le dijeron tanto a Carlos Jiménez como a nosotros qué es lo que se va hacer, dónde se 

va arreglar de aquí, aquí, de aquí, aquí, sino que simplemente como dice usted agarraron de la entrada de 

Florida a la entrada de Katira kilometro cien y se acabó y en Katira y aquello para arriba igual está 

desbaratado, entonces no se no quedé conforme con la modificación que se hizo aquí tal vez esté 

equivocado. 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta quiero agregarle algo Maureen, yo a esto lo veo 

como no sé como una falta de formalidad porque si algo se dice en junta vial y se trae al concejo es para  

que se respete, cosa que no lo están haciendo y me gusta que quede en actas porque eso ha venido desde 

hace mucho tiempo, en realidad eso no se dijo así que se iba hacer más a un lado que al otro, no se dijo que 

se iba hacer una mitad aquí y la mitad el otro, el 024 y el 101, hubo ese cambio sí se suponía que iba a 

rendir más, iba a ser más área, más metros de esa forma lo cual no sucedió, el camino que más está sufriendo 

esas consecuencias es el 101, y en realidad lo que se hizo fue muy poco, demasiado poco y ahí vamos a 

tener a la gente encima porque los vamos a tener porque fue muy poquito y ojalá como se dijo la semana 

pasada que se iba a intervenir muy pronto que lo veo muy lejano y qué se va hacer y cómo se va hacer y 

cuándo es lo que hay que esperar y ojalá que si se haga, no sé quisiera saber, que me digan en qué parte de 

lo que se comentó la semana pasada de ese camino 101 está en el acta? 

La Alcaldesa municipal manifiesta ahí está. 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta en qué parte está en el acta, lo que comentamos 

la semana pasada. 

La Alcaldesa municipal manifiesta en asuntos varios creo que está. 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta quisiera que me diga alguno que me diga donde 

está ahí, si algo se comenta que quede en actas a no ser que el compañero uno cuando lo dice, dice no quiero 

 



 
 

 

 

que quede en actas de acuerdo pero si se dice es para que quede ahí, entonces si Eladio tiene toda la razón 

y yo mismo me di a la tarea de medir esa parte y si se le hizo muy poco al 101, perdón Ilse son cosas muy 

importantes que cuando se dice intervenimos un camino y nos gusta que se haga bien, cosa que lo hemos 

hablado muchas veces, entonces hacerlo bien desde que iniciamos hablando en una junta y lo que dice el 

concejo igual y cuando llegan al campo a trabajar hagan lo que se dice aquí, no lo que ellos quieren. 

La Alcaldesa municipal manifiesta por eso lo más ideal sería ir a campo con el ingeniero y haga una 

inspección con ustedes del proyecto y así de una vez aclarar las dudas. 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta si realmente la hicimos antes de que empezaran. 

La Alcaldesa municipal manifiesta por eso ahora que está hecho es importante porque ya está hecho el 

trabajo y ustedes tienen como decirle a él y de una vez dejarlo y decirle aquí les quedará en actas y que 

hagan lo que tenga que hacer del debido proceso. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta Ilse pero yo quiero aportar de ese día que el 

compañero dice que tal vez si es cierto no me bajé del carro pero si estuve en los puntos y estuve después 

cuando se habló de que lo que se iba hacer ahí porque es que era algo, no era corrido como lo hicieron ellos 

era parcial, iban hacer una parte, después otra parte más crítica y lo que hizo el ingeniero fue cambiar la 

inversión hizo todo corrido el kilómetro cien pensando en qué nosotros mismos nos ofrecimos ahí, Eladio 

es testigo de que íbamos a aceptar una ampliación del contrato por el 50% sin prever que no se pudo porque 

el presupuesto extraordinario apenas fue a la contraloría.   

La Alcaldesa municipal manifiesta pero yo le dije a él. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta como yo le dije a Albán la semana pasada o 

sea el presupuesto cuando venga de contraloría y si viene aprobado nada más como el contrato está vigente 

le hacen una ampliación por qué porque era muy poco dinero tampoco era muchísimo. 

La Alcaldesa municipal manifiesta por eso es lo que yo les estoy diciendo. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta entonces lo que tienen que hacer es una 

ampliación, esa ampliación apenas sería la mitad, cuánto es el presupuesto total de la modificación, cuánto 

era la totalidad 40 y resto. 

La Alcaldesa municipal manifiesta 40 y resto de millones, porque eran 31 primero y después fue que se 

buscó el resto. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta no van hacer ni 25 millones la ampliación en 

un 50% pero esos 25 millones les puede volver alcanzar para 1 km que ellos hablaban que era del puente a 

salir allá hasta Río Celeste que también está super crítico.  

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta lo que tal vez por un lado mejoró un poco el 

rodaje pero por otro movieron lo que había para no maltratarlo. 

La Alcaldesa municipal manifiesta yo a lo que les entendía a ellos ese punto que intervinieron conste ustedes 

fueron y yo no he ido a campo y hasta hablaron de la ampliación y cosa que a mí me la dijeron hasta el final 

porque cuando yo pregunté cuando fui a ese otro camino fue cuando él me dijo. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta nosotros estamos disponibles porque queríamos 

arreglar el 101 pero la plata no se prestaba para arreglarlo bien porque era muy poquita. 

La Alcaldesa municipal manifiesta eso es porque a mí lo que me dijeron es que Katira hacia allá estaba 

crítico todo, eso fue lo que me dijo el ingeniero ahora yo si lo que le dije a él que si podía hacer que aunque 

agarrar el recurso de atención inmediata y que lo volvieran a reponer después de la aprobación del 

 



 
 

 

 

presupuesto pues hiciera una ampliación de este contrato el cual, yo no hemos podido terminar de coordinar 

porque se terminó el día viernes que fue el día discutiendo el tema desde la mañana y él me dijo bueno si 

usted lo ve que si se puede hacer de atención inmediata porque son cosas que no están previstas pero que 

se necesitan. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta si de atención inmediata se podría hacer. 

La Alcaldesa municipal manifiesta se puede hacer siempre y cuando me repongan el presupuesto. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta escuchó, le tiene que reponer la plata. 

La Alcaldesa municipal manifiesta porque yo soy de las que yo siempre tengo el recurso por una necesidad. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta usted si es porque nosotros aprobamos y 

después ellos verán si lo recuerdan. 

La Alcaldesa municipal manifiesta no, las cosas son más que claras en una bitácora de aprobación de 

presupuesto  

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta con claras, muy bueno, importantísimo eso, 

perdón Eladio, son muy claras cuando quedan escritas. 

La Alcaldesa municipal manifiesta corazón si le están haciendo un beneficio vea Albán, yo le entiendo a 

usted esa parte, si le están haciendo un beneficio, le están interviniendo un camino donde está lo más crítico 

y se lo están dejando bien rehabilitado y se le está incorporando un recurso más para hacerle otro más o 

sea. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta no, eso está bien porque la contratación, menos 

de 50 millones no eran tantos kilómetros, ni siquiera llegaban a 3 km acuérdese Eladio. 

La Alcaldesa municipal manifiesta no, no eso no eran 3 km, uno era 900 y algo, 80 yo lo digo porque lo 

dejamos en compromiso de pago en diciembre. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta si, eran como 2 km. 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta uno de 900 con tratamiento asfaltico y casi los 

3. 

La Alcaldesa municipal manifiesta pero ahí lo único que se hizo fue cambiarle de caliente a hacerle 

tratamiento, una modificación en ese causal pero no de distancia, se cambió del sentido porque si lo ponían 

caliente solo parchaban ese poquito pero no podían hacerlo hasta aquí, me explico así fue que entendí yo 

claro desde que estoy en la junta, que tenían que parchar en caliente esto pero no podían hacerlo de lado a 

lado, y ahora se recuperó porque así escuché el día que vino a dar la explicación de la modificación, era 

una máquina recuperadora estabilizadora para poderle dar la amplitud corriente o sea hacer un solo trabajo 

lineal.  

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta sobre el trabajo yo lo anduve en estos días y el 

trabajo se ve bien pero lo que si no me parece es que el removió el resto del material.  

La Alcaldesa municipal manifiesta si él se a tuvo que iba a ser una ampliación de 50% pues ya había hecho 

un proceso y pensó que iba poder hacer el otro cuando el llegó a mi oficina fui yo lo que lo paré, y le dije 

usted no puede hacer eso yo no se lo firmo. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta si porque no tenía la plata.  

La Alcaldesa municipal manifiesta pero si usted me dice a mí que lo hagamos de atención inmediata porque 

le salió un imprevisto por esta y esta situación es otra cosa siempre y cuando ustedes devuelvan el recurso. 

 



 
 

 

 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta eso es prácticamente en mis dos comentarios, 

y ya pasándome ahí un poquito aunque ahora aún está más difícil volverle pedir a usted a ver si nos toma 

en cuenta con los cabezales que están pendientes en aquella parte, sigo con fe que se van hacer. 

La Alcaldesa municipal manifiesta no crea, yo lo tengo pendiente en estos días si Dios lo permite le hacemos 

a eso. 

d) El Regidor suplente en propiedad, Félix Bolaños Porras manifiesta dos cosas doña Ilse, uno es hay 

un señor en el pueblo en sillas de rueda por cierto es el abuelo de Nelson que viene a trabajar aquí 

tiene mucho tiempo de estar ahí la vez pasada tuve visita del hogar de ancianos y no quisieron 

incorporarlo con lo del diario, 

La Alcaldesa municipal manifiesta pero no tienen pensión 

El Regidor suplente en propiedad, Félix Bolaños Porras manifiesta si la pensión si por la situación 

económica de el de la familia 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta no, es que en lo que yo le entendí a Sofía, pero 

ahora el SINIRUBE antes le podían dar el diario y la pensión porque no estaba en el mismo sistema pero 

al estar el sistema así cruzado ya no puede recibir dos ayudas. 

El Regidor suplente en propiedad, Félix Bolaños Porras manifiesta pero montones de gente, la mayoría de 

los adultos mayores lo reciben 

La Alcaldesa municipal manifiesta pero los que ya estaban, ampliar no, lo que si están son los que se 

sostienen y si alguno fallece es un beneficio porque se le da a alguien que no tenga pensión, ahora con esta 

situación de emergencia no es que les va a duplicar sino que les van a dar 150 de lo que tenían que dar de 

pensión mensual o sea le van a dar un 50% más de lo que le toca del 100%  

La señora Lidieth Hidalgo, síndica suplente en propiedad manifiesta lo que yo entendí es que le aumentan 

por 6 meses 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta o sea si le dan 100, le dan 150. 

La Alcaldesa municipal manifiesta la idea es que no salgan de las casas hay un proyecto que están 

proponiendo para todas las casas comerciales que Pague menos si lo tiene que es que con datafono pueda 

pagar en su domicilio y que le vayan a dejar la comida a su sitio, le están poniendo todas las facilidades. 

El Regidor suplente en propiedad, Félix Bolaños Porras manifiesta ese señor no porque está en silla de 

ruedas, no se vale solo. 

e) El Regidor suplente en propiedad, Félix Bolaños Porras manifiesta el otro asunto es con respecto 

al Chino ahí en la entrada del Valle que ahí no hay ninguna seguridad para la gente, no hay 

lavamos, no hay alcohol en gel, no hay absolutamente nada. 

La Alcaldesa municipal le pregunta usted lo vio cuándo? 

El Regidor suplente en propiedad, Félix Bolaños Porras manifiesta el sábado-domingo, ellos si están con 

mascarillas. 

La Alcaldesa municipal manifiesta no se preocupa yo se lo paso ahorita a Lanzoni porque él es el primero 

que tiene que dar la orden sanitaria.  

f) El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta Maureen lo que le dije verdad que no 

aparece aquí mi comentario, algo me respondió Ilse tampoco aparece. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta entonces solicitarle a Ana Lía que agregue en 

las correcciones del acta el comentario en asuntos varios que hizo el compañero Albán.  



 
 

 

 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta del camino 101 y 024. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta están de acuerdo los 4 en firme. 

El Concejo acuerda con con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Félix Bolaños 

Porras y Hazel Valverde Campos, y en acuerdo en firme, solicitarle a la secretaria del Concejo Municipal 

agregue en las correcciones del acta el comentario en asuntos varios que hizo el compañero Albán Chavarría 

Molina. 

g) La Regidora suplente en propiedad Hazel Valverde Campos manifiesta tengo una pregunta para 

Ilse cuando uno ve una irregularidad a quién podemos llamar? 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta al 911. 

La Regidora suplente en propiedad Hazel Valverde Campos manifiesta al 911 o directo aquí al cantón o a 

alguien. 

La Alcaldesa municipal manifiesta depende de lo que usted tenga, por ejemplo si usted tiene una situación  

que tiene una duda, que usted sabe que tiene una orden sanitaria que se le dio para que se afilie en su casa 

usted marca el 1322, si usted tiene una emergencia que usted vio una situación, que están agrediendo a 

alguien, que se armó un alboroto en un supermercado, en alguna tienda o en algún lugar, en algún espacio 

público, que usted ve que se yo llevan a alguien en un pique, que se yo que alguien está enfermo que 

necesitan que lo trasladen de un lugar a otro al 911 pero si usted quiere saber sobre el COVID, que si su 

cantón tiene, que si yo puedo ir a tal lugar, no puedo que quien me recoge a quien, todo eso en el 1322. 

La Regidora suplente en propiedad Hazel Valverde Campos manifiesta si yo paso al Río Celeste y veo un 

grupo de gente. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta al 1322. 

La Alcaldesa municipal manifiesta si a usted no le responden en el 1322 entonces llama al 911. 

h) La señora Presidenta Municipal Maureen Castro le pregunta Ilse y los dragados cómo vamos? 

La Alcaldesa municipal manifiesta bien, el viernes estuvimos haciendo algunos ajustes porque vino el de 

la comisión nacional de emergencia. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta ese señor es el que trabajaba en el BID, cómo 

es que se llama? 

La Alcaldesa municipal manifiesta Juan Carlos porque yo había ido el jueves y había hablado muy duro 

con el de empresa estaban haciéndole este toquecito y entonces yo ya me molesté mal puesto, aquello todo 

era encrespado el talud y todo entonces yo llamé a Juan Carlos apenas llegué del campo que eran apenas 

las 9:30 de la mañana y Juan Carlos llegó el otro día temprano, fue y fue a revisión de campo yo no pude 

ir con él porque he estado ocupada pero él fue e hizo la revisión y al final les paró la obra y les dijo que si 

el siguiente día se iniciaban tenían que empezar las 10 horas del día anterior, atrás entonces si las hicieron, 

mejoraron un talud pero cometieron un error en el del otro lado entonces lo que hicieron fue que el sábado 

se suspendieron las obras, se suspendió todo y hasta el lunes 13 nos reunimos las partes, la empresa, la 

comisión y la municipalidad, si eso no se mejora hacemos suspensión a través de la comisión porque la 

empresa es la que está dando problemas, no es otra situación si no es la empresa pero lo demás al inicio 

estaba trabajando bien, en dos días se desordenaron. 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta el trabajo que han hecho las maquinas hay que 

reconocerlo han sido bastante bonito, bien hecho este río que pasa aquí no sé, pero esa máquina ha trabajado 

muy bien. 

 



 
 

 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta por ejemplo Pataste, San Juan, ahora tenemos un tapón ahí que hay que 

ir a sacar hicieron un buen trabajo, la Calabaza también la intervinieron esa gente entonces han trabajado 

bien los trabajos que se han hecho. 

La señora Lidieth Hidalgo, síndica suplente en propiedad pregunta ustedes fueron a ver el tapón que hay 

aquí abajo en el Río La Muerte? 

La Alcaldesa municipal contesta sí, ese es el que hay que ir a sacar. 

La señora Lidieth Hidalgo, síndica suplente en propiedad manifiesta entonces si era cierto. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta es que la gente está muy contenta con esos 

trabajos, en la calle se habla bastante de los dragados de los ríos y lo importante que es. 

La señora Lidieth Hidalgo, síndica suplente en propiedad manifiesta a mí me preguntaron sobre el proyecto 

Ilse, que si se iba suspender yo dije que no, que la plata estaba. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta como usted nos había dicho que había tenido 

problemas con no era MINAET sino. 

La Alcaldesa municipal manifiesta con el MINAE pero yo lo hice a nivel de porque como nunca me querían 

dar respuesta en San Carlos y estaban en una discusión y el abogado de ahí estaba con un montón de peros, 

un montón de situaciones, que fue lo que hice yo ir directamente a SETENA, a la Viceministra y ella me 

puso al grupo técnico de ella revisaron el proyecto de la comisión de Guatuso así, así y así en condiciones 

que estaban y ellos nos dieron el visto bueno y lo tengo con documentos dentro del expediente, no tengo 

ningún problema con eso. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta el de hacer un estudio para ver la afectación 

municipal porque igual la 8114 se va ver afectada si no le depositan y usted en la recaudación va estar muy 

afectada pero eso le va servir a usted ese estudio para que le ponga mucha atención al estudio porque cuando 

las obras no se ejecuten la gente va venir enojada a hacer recursos de amparo porque hay muchos que tienen 

esa línea el recurso de amparo y ese estudio le va favorecer a usted para ganar los recursos de amparo del 

por qué no se están haciendo esas inversiones entonces para que le ponga mucho atención al estudio que le 

están haciendo los técnicos. 

La Alcaldesa municipal manifiesta y lo mismo también le solicité Andrei que la próxima semana que 

ingresemos me ponga a alguien hacer todos los estudios que tenemos de los proyectos de inversión de parte 

de la unidad técnica, cuáles son viables en este momento con lo que tenemos de capacidad y que no es 

viable según con lo que el MOPT se comprometa vía documento tampoco me la puedo jugar sin hacer algo 

que no esté por escrito. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta exacto, porque no puede adjudicar algo, en este 

momento puede tener la plata y lo adjudica pero si usted no tiene la capacidad de pago o para las 

remuneraciones deja descuidado remuneraciones por hacer el proyecto, entonces hay que tener mucho 

cuidado con la inversión que se va hacer de ahora en adelante. 

La Alcaldesa municipal manifiesta si, por ejemplo hay dos proyectos que si están listo y si hay capacidad 

de pago pero yo tengo que saber de los otros que vienen demás, por ejemplo el INDER no hay problema 

tampoco porque nosotros tenemos la certificación del INDER. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta el del ICE tampoco. 

La Alcaldesa municipal manifiesta el ICE tengo la plata del IFAM, la trituración está el dinero, los lastres 

2020 está el dinero, lo que no sé son los anexos a todos los proyectos demás que eso son los que tengo que 

hacerles una valoración. 

 



 
 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta convenios y todo, algunos convenios tienen 

partida específica entonces a esos habría que darle prioridad. 

La Alcaldesa municipal manifiesta a esos si tengo que darle prioridad, son los que estoy tratando de sacar 

que por eso le dije a Lidieth que tiene uno, le dije por ejemplo a Ciriaco que tiene 2 o 3. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro manifiesta en Pataste hay uno. 

La Alcaldesa municipal manifiesta en Pataste hay uno, yo sé que hay unos 2 o 3 que tenemos que darle, por 

ejemplo Pejibaye que ya lo estoy terminando, San Luis que ya también se está cerrando, hay algunos por 

ejemplo que son proyectos que si tengo que terminar de avanzarlos. 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado dice una pregunta en el caso del INDER la contraparte de 

Guayabito, eso ya está en deposito? 

La Alcaldesa municipal manifiesta si el depósito no está, pero está la certificación y ya está aprobado por 

la contraloría y el INDER no está moviendo los recursos. 

Siendo las dieciocho horas con diecisiete minutos, la señora Presidenta Municipal Maureen Castro da por 

concluida la sesión. 

 

 

_____________________                                                                                       ______________________ 

Maureen Castro Ríos                                                                                            Ana Lía Espinoza Sequeira 

Presidenta Municipal                                                                                              Secretaria Concejo Municipal 

 


