
 
 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #14-2020 

 

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

de abril de dos mil veinte, a las dieciséis horas con diez 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 

Ana Patricia Rodríguez Soto, regidora suplente en propiedad. 

 

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 (Presencial) 

 

INVITADOS: 

Arely del Carmen Reyes Vigil 

Norma Elena Gómez Sácida 

Jhonny Luna Ordoñez 

Marcela Solano Ulate 

 

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

Valverde Campos, 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 la junta de educación de la Escuela La Katira y El 

Silencio.  

ARTICULO IV. Lectura de Sesión Ordinaria #13-2020. 

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 la junta de educación de la Escuela La Katira y El 

Silencio. 

ACUERDO  2. 
a) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Directora de la Escuela El Silencio, aprobar 

con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, 

Félix Bolaños Porras, Víctor Julio Picado Rodríguez y Ana Patricia Rodríguez Soto y acuerdo en 

firme, aprobar el nombramiento de un miembro de la Junta de Educación y es el siguiente: 

 

NOMBRE CEDULA 

Donal Francisco Aviles López 5 0307 0724 

 

b) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Directora de la Escuela La Katira, aprobar con 

cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, 

Félix Bolaños Porras, Víctor Julio Picado Rodríguez y Ana Patricia Rodríguez Soto y acuerdo en 

firme, aprobar el nombramiento de dos miembros de la Junta de Educación por el resto del período 

y son los siguientes: 

 

NOMBRE CEDULA 

Elmer Adolfo Canales Garro 1 0887 0316 

Juliet Retana Cruz  6 0349 0688 

 

c) El Concejo procede a la juramentación de la Junta de Educación de la Escuela La Katira y son los 

siguientes miembros:  

 

NOMBRE CEDULA 

Elmer Adolfo Canales Garro 1 0887 0316 

Juliet Retana Cruz  6 0349 0688 

 

ARTICULO IV. Lectura de Sesión Ordinaria #13-2020, se hacen las siguientes correcciones: 

ACUERDO  3. 

 

a) En el Artículo V, acuerdo 4, inciso f) de Lectura de la correspondencia, debe de decir 

correctamente: 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, trasladar al Licenciado Jaime Humberto Agudelo 

Suárez, representante legal de Inversiones Vargas Amaya S.A., dicha respuesta emitida por el Licenciado 

Edward Cortés García y 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.  

 

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 acusar recibo de nota enviada por la señorita Mónica López, estudiante de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED), donde informa lo siguiente: Considerando la situación 

que vive el país y el mundo con la crisis sanitaria, y en vista de la grave afectación que ha tenido 

el turismo; me han recomendado desde la carrera pausar la ejecución de mi TFG hasta nuevo aviso. 

El proyecto sigue en pie tal y como lo he planteado durante el espacio que me dieron, pero quedó 

atenta a escuchar cualquier comentario sobre su visión del turismo del cantón después de esta 

situación que aporte a mi investigación. Una vez reciba la notificación de reanudación, les informo 

oportunamente. 

 

b) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Emmanuel Muñoz Ortiz, Directivo de la 

Asamblea Nacional de la Persona Joven y de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, se 

dirige a la Alcaldía y Concejo Municipal, le solicitamos la siguiente información referente a los 

Comités Cantonales de la Persona Joven del País. Siendo los Comités Cantonales de la Persona 

Joven una comisión permanente del Concejo Municipal, le solicitamos Administración Municipal 

que instruyan a la unidad de presupuesto o ente encargado municipal nos indiquen el rango 

porcentual de ejecución presupuestaria de los últimos 3 años del CCPJ del Cantón, con el 

presupuesto girado por el Consejo de la Persona Joven, para ser presentada dicha información 

antes del 09 del mes de mayo de 2020. Se acuerda trasladar dicha solicitud al departamento de 

Tesorería para que brinde dicha información. 

 

c) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Municipalidad de Tarrazú, se dirigen al señor 

Ministro del Ministerio de Ambiente y Energía, “Acuerdo #1: El Honorable Concejo Municipal 

de Tarrazú, apoya en todos sus extremos el oficio SM-0329-03-2020, emitido por el Honorable 

Concejo Municipal de Los Chiles, que textualmente, en lo que interesa señala:  

“Por tanto, en el Capítulo III, Artículo II, Inciso A, Acuerdo N°011, el Concejo Municipal por 

decisión unánime acuerda: 1)-. Que a raíz del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19 

que está viviendo el país, además de los altos costo que generaría la inscripción de un pozo, 

sabiendo que actualmente la situación económica si ya era difícil para muchas familias 

costarricenses se va incrementar aún más a raíz de esta Pandemia Mundial, donde prevalecerá el 

cubrir las necesidades básicas para su subsistencia. Por lo anterior, es que este Concejo Municipal, 

solicita al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), que se amplíe el plazo por un año más 

para la inscripción de pozos perforados sin permiso de perforación. Lo cual fue dictado a través 

del DECRETO Nº 41851- MP-MINAE-MAG, Reglamento de Registro de Pozos sin Número y 

Habilitación del Trámite de Concesión de Aguas Subterráneas. Donde el Gobierno de la República 

permitió un periodo del 24 de setiembre del 2019 y hasta el 24 de marzo del 2020, para su 

inscripción. 2)-. Se le solicita a todos los Concejos Municipales del país apoyo para la propuesta 

tomada por este Órgano Colegiado. 3)-. Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código 

Municipal, se dispensa el presente acuerdo de trámite y dictamen de comisión. Aprobado 

Definitivamente y en Firme.” ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.”  

Se acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio Jiménez 

Alvarado, Félix Bolaños Porras, Víctor Julio Picado Rodríguez y Ana Patricia Rodríguez Soto y 

acuerdo en firme, apoyar en todos sus extremos el oficio SM-0329-03-2020, emitido por el 

Honorable Concejo Municipal de Los Chiles. 

 

d) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, dirigirse a la Asamblea Legislativa, aprobar con cinco votos positivos de los 

regidores Maureen Castro Ríos, Eladio Jiménez Alvarado, Félix Bolaños Porras, Víctor Julio 

Picado Rodríguez y Ana Patricia Rodríguez Soto y acuerdo en firme, una vez leído y analizado el 

Expediente N° 21.879 “Modificación del artículo 29 y 37 y Adición de un artículo 37 BIS al 

Código Municipal, Ley N°7794 de 30 de abril de 1998 para la toma de posesión y realización de 

sesiones virtuales en caso de emergencia nacional o cantonal, tal y como se propone el mismo. 

 

e) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Director del Departamento de Secretaría 

del Directorio de la Asamblea Legislativa, se solicita el criterio de esa institución en relación con 

el texto dictaminado del Expediente Legislativo N.º 21.917 ADICIÓN DE UN 

TRANSITORIO ÚNICO A LA LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA N° 2166 DEL 9 DE OCTUBRE DE 1957. 
 



 
 

 

 

 

 

f) El Concejo acuerda acusar recibo y se remite a los correos de los señores regidores el Informe de 

compras de bienes y servicios realizadas en el mes de febrero y marzo de 2020 enviado por el 

Proveedor Municipal, Carlos Mena Hernández. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

g) El Concejo acuerda que se da por enterado o conoció el contrato temporal para acogerse a la 

Modalidad de Teletrabajo-Directriz N°073-S-MTSS, la señora Nidia Rodríguez Mora, Auditora 

Interna, según acuerdo tomado en sesión ordinaria #10-2020 del 31 de marzo de 2020, y 

reingresando a labores presenciales a partir del lunes 4 de mayo de 2020. 

 

h) El Concejo acuerda aprobar con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, 

Eladio Jiménez Alvarado, Félix Bolaños Porras, Víctor Julio Picado Rodríguez y Ana Patricia 

Rodríguez Soto y acuerdo en firme, realizar extensión de Contrato Temporal para acogerse a la 

Modalidad de Teletrabajo-Directriz N°073-S-MTSS, de la señora Ana Lía Espinoza Sequeira, 

cédula de identidad número 2-403-224, el cual rige desde el 15 de abril de 2020 hasta el 30 de 

abril de 2020, reingresando a labores presenciales a partir del viernes 01 de mayo de 2020. 

 

i) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de Cabanga, 

se dirigen a la señora Presidenta Municipal del Concejo Municipal, donde comunican que hemos 

recibido correspondencia de vecinos y usuarios del camino hacia la comunidad de El Pato, los 

cuales solicitan a su despacho respuestas claras y concisas con respecto a los arreglos de dicho 

camino, el cual, en este momento, la situación del camino es de verdadera emergencia vial para 

sus moradores. Adjunto a este comunicado copia del oficio 010420 del 4 de enero del presente 

año, firmado por Donald Gerardo Rodríguez Porras y respaldada por la firma en hoja adjunta de 

vecinos. La Asociación de Desarrollo de La Cabanga siempre en la búsqueda de mejorar las 

condiciones de nuestra comunidad ha tomado un acuerdo en la sesión ordinaria según acta 907-

2020 celebrada el pasado 2 de marzo, de respaldar esta misiva ante el Concejo Municipal con la 

esperanza de encontrar en usted las respuestas necesarias que conduzcan al mejoramiento de esta 

ruta.   

Comunicarle a la Asociación de Desarrollo Integral de Cabanga, que se traslada dicha petición a 

junta vial cantonal con el fin de que le conteste o informe de todas las inversiones que se han hecho 

ahí en la comunidad de El Pato, lo que tiene asignado de presupuesto en el año 2020. 

 

ARTICULO VI. Informe de labores de la alcaldesa municipal. 

ACUERDO  5. 

a) Informarles que sobre el parque amarillo, enviaron un subsane al proceso de contratación debido 

a que la capacidad de filtración es de 21,0litros, con este dato se concluye que al terreno le falta 

para la utilización del sistema de zanjas de absorción de suelos, se necesita garantizar que es apto 

para todo tipo de zanjas de drenaje. Se solicita una revaloración al Ministerio de Salud y Bomberos 

para usar las normas especiales de topografía urbana, para que puedan obtener siempre la 

construcción del anfiteatro y parque infantil, se necesiten baños o baterías sanitarias 

correspondientes el cual se debería de cambiar y el tipo de construcción encarecería más los costos 

constructivos por la calidad de relleno. Estas medidas se deben de valorar por las instituciones 

para ver si se puede adecuar a esta condición o no. Estamos a la espera de la respuesta, esta semana 

se envió la aclaratoria, las dudas y esperamos la revaloración y resolución sino para buscar otras 

soluciones. 

b) Informarles que se hizo una suspensión de contrato a una empresa, ya que el operario estuvo muy 

cerca de un foco (COVID-19) en el cantón de San Carlos, regresara cuando pasen los días 

pertinentes. 

c) Informarles que se hicieron algunas recomendaciones para la continuidad del proceso con el ICE, 

con respecto al manejo de las medidas necesarias ante la pandemia COVID-19, algunas de las 

recomendaciones son 2 metros de distancia cada uno en el proyecto, agua y jabón en los diferentes 

puestos de las zonas de trabajo, se redujo la planilla a 39 personas y luego se enviaron más de 9 

personas a la casa por tener más de 55 años de edad, también se aplicó medidas para los que están 

operando de otros sitios 1 por cuadrilla y con las medidas de más de 5mts de distancia. 

d)  Indicarles que se retoman las labores de algunos funcionarios que estuvieron trabajando antes de 

la semana mayor y después algunos se encuentran en teletrabajo, unos siguen de vacaciones por 

alguna condición de riesgo entonces lo mejor es continuar así. 

 

 



 
 

 

 

 

 

e) Informarles sobre dragados de ríos hoy dieron inicio, se están realizando 3 frentes de trabajo Rio 

Frio, parte de Rio Samen que está finalizando, aguas Negras ya se había iniciado pero hay una 

situación con una máquina y se debe mejorar ya que tiene que ser igual a la máquina que está 

funcionando en este momento, se está tratando de mejorar todo este tema, la Municipalidad tiene 

la responsabilidad de la fiscalización, se solicitó que el Ingeniero hiciera las visitas periódicas 

tanto el Ingeniero de nosotros como el de la empresa para que no haya una mala comunicación, 

como por ejemplo la queja que se realizó por haber ingresado a una propiedad algunos de los 

funcionarios de las Fuerza Pública y el dueño tenia los permisos respectivos. El sector de Aguas 

Negras no se está trabajando por la situación antes mencionada de la máquina, los dragados van 

avanzando, en el sector de Rio Frio Betania el cauce estaba muy angosto y es por eso que se 

solicitó la intervención de los ingenieros para que estén más al tanto de estas situaciones. Yo he 

estado realizando inspecciones durante las mañanas para verificar el avance de dichos proyectos. 

f) Informarles que se está retomando el convenio con San Juan para los cabezales en el sitio tan 

complicado que es el que inmunda dicha comunidad, se van a ampliar 2 horas de tiempo extra 

ordinario por 3 días para agilizar el trabajo y se haga la colocación de los paneles para iniciar a 

chorrear la próxima semana el cabezal, el proyecto BID prácticamente está listo lo que es el 

cálculo, procesos de diseños, varias de las cosas que nos han estado solicitando, hemos estado en 

video llamadas para ir avanzando con el proyecto. Se solicita para reunirnos directamente con la 

asociación para hacer la parte de impacto social que es lo que nos falta, para saber cómo ve la 

comunidad ese proyecto, Rio Celeste, Katira y La Florida, cada líder hará la explicación para que 

lo comparta y tome la opinión para la información y divulgación, para los cuadrantes. Al 20 de 

mayo debe de estar lista la muestra, Todo esto para que no se atrase dicho proyecto. 

g) Informarles sobre la atención del COVID-19, estamos realizando trabajos con los funcionarios que 

lo han hecho a honorem, hemos tenido un equipo que ha colaborado en todo para salvaguardar la 

vida de los demás, debemos tener más conciencia de lo que estamos haciendo, la gente no ha 

entendido mucho la gravedad de la situación. A partir de mañana asumo la coordinación de la 

Comisión de Emergencias, se van a programar operativos con las demás instituciones, debemos 

recordar que lo que tenemos en nuestro cantón es una clínica no un hospital para atender toda esta 

situación. Se realizan alianzas con la CCSS para la entrega de medicamentos y se está gestionando 

para la entrega de los alimentos es por eso que se solicita a miembros de las asociaciones para que 

nos indiquen las familias necesitadas de cada una de las comunidades. Se les indico a las ventas 

ambulantes que se debe cumplir con lo establecido o se procederá a realizar el decomiso respectivo 

o cancelación de patentes si fuera el caso. 

h) Informarles sobre `proyectos de la UNGL y la ANAIS sobre el fortalecimiento de las 

Municipalidades en este momento sobre las pandemia y para fortalecer al patentado y al usuario, 

se necesita un acuerdo del concejo según la contraloría para lo de la regla fiscal, según si la 

asamblea legislativa si ellos indican el beneficio para que el usuario tenga el tiempo, recordar que 

no nos están exigiendo ya exoneremos lo que no podemos, eso depende de cada Municipalidad, 

se puede realizar una amnistía donde se perdonen intereses pero se debe demostrar por ejemplo 

con el Ministerio de Hacienda de que tuvo la afectación. Si no nos funciona el acuerdo que ya 

habíamos tomado en sesiones anteriores, tendremos que reunirnos el próximo viernes. Estamos en 

una lucha para continuar trabajando de la mejor manera, cobrando a la gente que si puede realizar 

los pagos, 82 Municipalidades se encuentran pidiendo préstamos, vamos a solicitar solamente lo 

que necesitamos. 

i) Mañana tendremos una reunión virtual con funcionarios de SETENA en relación al centro de 

transferencia, para realizar algunas subsanaciones que se deben de realizar con la parte comunal, 

como por ejemplo el impacto social, Guayabito, Thiales, Buena Vista, Costa Ana, cada líder se le 

explica que debe hacer un listado de todas las personas y ellas deben de indicar si están de acuerdo 

en el proyecto y enviarlo, pendiente una subsanación en lo del plano etc. 

j) Informarles de la reunión virtual con Casa Presidencial para informarles lo que se ha tramitado en 

relación con lo del COVID-19 para indicar sobre las familias que más están necesitado y de esta 

manera coordinar con las demás instituciones y realizar el trabajo en conjunto para de esta manera 

garantizar las ayudas a las personas que más lo necesitan. 

 

 

 



 
 

 

 

 

k) Hemos velado para que se cumpla con todo lo estipulado en relación a comercios que mantienen 

abiertos como supermercados, farmacias, ventas de alimentos para animales, algunos están 

trabajando a un 40% otros al 10% dependiendo de la actividad comercial a la que se dedica y la 

afectación que este obteniendo. 

 

ARTICULO VII. Mociones no hay. 

ARTICULO VIII Asuntos Varios. 

ACUERDO  6. 

 

a) El Regidor suplente en propiedad, Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta es para hacerle una 

pregunta doña Ilse sobre la ruta 733 lo de las mejoras se quedó quedito ya. 

 

La Alcaldesa municipal contesta no, no supuestamente el ministro, el gerente del CONAVI ellos piensan 

trabajar y la que ha estado atrasando es la de la dirección regional porque uno estaba incapacitado y el otro 

está de vacaciones pero ellos están trabajando normalmente, en estos días en cualquier momento, no solo 

esa ruta la 139 es la otra que está crítica y la 143 está en la misma condición, el MOPT dice y eso lo quiero 

decir ante ustedes que ellos no van a mover presupuesto el de ellos ni ellos están deteniendo ningún trabajo 

porque ellos tienen un compromiso que en la emergencia tienen que tener las carreteras en la mejor 

condición, ellos por eso no están involucrados en absolutamente nada de la emergencia.  

 

El Regidor suplente en propiedad, Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta la asociación se reunió ayer, 

me decía Jorge que querían reactivar todas las asociaciones para ver si se podía hacer algo.  

 

La Alcaldesa municipal manifiesta puede sacar uno, mejor bueno yo no les digo que se reúnan, hagan una 

moción, saquen un acuerdo con todas las asociaciones me lo pasa y yo con eso se lo mando por ejemplo, 

hasta hoy me dejo un conecte una señora de la defensoría de los habitantes, yo le podría decir tengo esta 

situación así, voy a mandarle esto al MOPT y me le da seguimiento ustedes. 

 

b) El Regidor suplente en propiedad, Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta otra preguntita me 

dijeron de la escuela de Puerto Nuevo de que quitaron el internet en la escuela y que unos alumnos 

lo ocupan.  

 

La Alcaldesa municipal manifiesta ahí son ustedes, que la asociación, yo le dije a la gente de allá que 

solicite al Ministerio de Educación, en este caso es el señor Supervisor que nos autorice el uso de ese 

internet por la situación que existe para que ellos no tengan que movilizarse a ningún sitio porque hay varios 

estudiantes universitarios que dependen también del internet que existe en el sitio.  

 

El Regidor suplente en propiedad, Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta es que decía a la señora que le 

iba a preguntar. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta yo lo puedo hacer pero yo llegar mañana a la comisión y decirles vean 

yo tengo una situación en la comunidad tal pero si ustedes me lo solicitan como representantes de la 

comunidad y con los nombres de las personas para mí sería vital. 

 

El Regidor suplente en propiedad, Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta si porque yo veo al menos en 

Santa Fe, yo le decía a la señora, yo veo problemático ese internet que está ahí en la comunidad de Santa 

Fe porque ahí en las tardes se reúnen un montón de gente a estar conectado del internet, entonces lo que 

hacen es aglomerarse ese grupo de gente. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta por eso yo más bien mandé por ejemplo a un lugar como Montealegre, 

solicité al Ministerio de Educación que mandaran a desactivar el de ahí porque alrededor de la escuela y 

dentro de las instalaciones, en los corredores abrían el portón e ingresaban y se aglomeraban más de 30 

personas. 

 

El Regidor suplente en propiedad, Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta si, más bien perjudica y si 

fuera que los que van a estudiar ahí perdieran la clave pero ellos mismos la van a repartir a la demás gente. 

 



 
 

 

  

 

c) Al ser las 6:15 p.m., se retiran de sesión los señores:  

 

Arely del Carmen Reyes Vigil 

Norma Elena Gómez Sácida 

Jhonny Luna Ordoñez 

 

d) El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta algunos asuntos nada más, uno de los 

primeros es tal vez reconocerle o agradecerle de mi parte a Ana Lía en su eficiencia en el sistema 

de teletrabajo, queda demostrado una vez más que cuando se quiere se puede y para algunos 

puestos definitivamente no es tan necesaria como en estos casos la presencia, ella lo ha hecho de 

la mejor manera, entonces agradecerle ese esfuerzo y ese trabajo que ha hecho en estos días desde 

su hogar.  

Recordarle a doña Lidieth que, de un informe del día, hora, lugar en que se realizará la reunión de 

salud que ha sido cancelada por varias ocasiones pero que lo haga a nivel tal vez que don Albán 

que queda aquí nos tenga informados a través del pueblo, que queda pendiente eso.  

 

El Síndico propietario Albán Chavarría Molina, Síndico propietario eso queda pendiente. 

 

La señora Lidieth Hidalgo, síndica suplente en propiedad manifiesta sí tengo los teléfonos de ustedes, ahí 

los estoy invitando. 

 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta nosotros nos vamos pero queremos seguir por 

ahí con algunas reuniones. Para doña Ilse que se sabe de la ruta 139 con esto va iniciar que era el 16 que 

iniciaban. 

 

La Alcaldesa municipal indica todavía no sé cómo le digo uno estaba incapacitado y el otro está de 

vacaciones, yo mañana me voy a comunicar con los ingenieros, voy hacer la pregunta directamente y si en 

algún momento las comunidades como dice Víctor que cada comunidad va mandar una nota aunque no la 

firmen por la situación y se escribe ahí, por el COVID no pueden recoger firmar pero que si es un acuerdo 

de junta de tal comunidad, de tal comunidad y de tal comunidad, entonces a uno le sirve más de apoyo, 

incluso esto lo voy a elevar a hacerle la consulta a la gente de la asesoría de casa presidencial y copiarlo 

también al ministro que se comprometió en la reunión que yo estuve en Ciudad Quesada, entonces al final 

tal vez salga una respuesta más apropiada, yo estuve conversando con don Edgar Meléndez la semana 

pasada antes de la Semana Mayor él me dijo doña Ilse yo estoy en una reunión y en estos días yo le mando 

las noticias. 

 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta después tal vez recalcar el trabajo de doña Ilse 

en el asunto de esta emergencia del COVID-19, siento que el cantón ha estado bastante resguardado en 

muchas situaciones pero me sorprendió ayer que venía hacer unas cosas de emergencia y me correspondía 

venir en día y placa y eso, me vine acá al centro y como dice ella me sorprendió ver la desobediencia de la 

gente, de hecho que hoy lo vi similar o igual, lo que por lo menos piensa uno hasta aquí hemos logrado 

mantener a nivel nacional un status de contagio diarios que es manejable y a mi sorprende y ojalá Dios no 

lo quiera así pero estos días antes de la semana santa y estos días, ayer y hoy que he estado viendo que 

dentro de 15, 22 días no tengamos aquí en el cantón, ojala lamentar lo que estamos haciendo, he estado 

saliendo porque tengo que hacerlo y lo hago bajo condiciones cuando llego a la casa y todo pero por lo 

menos ayer y hoy el desorden era absoluto, anoche el desorden era absoluto en Guatuso como a las cuatro 

y algo y de hecho que siento que tal vez fuerza pública ha hecho un gran trabajo y todo pero también hay 

como que tratar de que sean un poco más duros no sé hasta donde se puede que si ellos tienen derecho a 

bajar esas placas porque ayer en el trayecto de donde Picado a la soda pollolandia me topé 8, 9, 10 carros. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta ayer eso estaba como loco después de las 

7. 

 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta pero si agradecer el gran trabajo que ha hecho 

y creo que aunque suene a sapada pero nosotros desde las comunidades, sapada así como suena, desde las 

comunidades debemos de estar anuentes a informarles tanto a doña Ilse como a cualquier que corresponda 

 



 
 

 

 

 

porque yo lo he dicho ayer a doña Ilse yo la llamé en Tujankir se han dado casos pocos de extraños de gente 

que no corresponde ahí que ha venido del extranjero, del norte.  

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto indica si hay gente incluso en semana 

santa uno veía que era gente que no era de aquí de Guatuso. 

 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta y en el caso de Tujankir yo se lo decía a ella, 

supuestamente son nicaragüenses que han estado llegando en estos días, no sé cómo han estado llegando 

pero si han estado llegando y después ayer por tarde mucha gente desobediente. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta ayer por ejemplo ahora que habla don Eladio de los nicaragüenses, ayer 

me pusieron una queja de la comunidad allá por La Penca, de una empresa que siempre está dispuesta a 

contratar lo que quiere y ayer les mandamos migración y todo, les recogieron como unos 17 o 20 

extranjeros. 

 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta creo que eso sería prácticamente por mi parte, 

agradecer ese hacer ese trabajo que se está haciendo y que ojalá que nosotros tratemos de tener ese ejemplo, 

y pulsear hasta donde sostener esto porque yo siento que no es pájaro de mal agüero pero lo peor no ha 

empezado. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta pero si me parece muy 

importante que si ha visto a personas dentro del comercio, acá por lo menos el centro, lo que uno ve que se 

ha puesto mucho de su parte y si está controlando ingresos, si tiene sus buenas medidas, prácticas. 

 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta el comercio se ha puesto la mano en el ojal 

pero el problema somos nosotros. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta el problema es la gente que no 

entiende por ejemplo, yo hace un montón de semanas, tenía poquito de haber empezado lo del COVID 

nunca voy al cajero y tenía que ir al cajero a las 6 de la tarde un viernes como nunca voy al cajero no tenía 

la más mínima idea, a esta hora no hay gente cuando llegué a la esquina vi la fila y el montón de gente que 

había y digo yo ahí no me arrimo. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta usted no sabe yo ayer iba a cerrar el Banco a las 2 de la tarde. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto dice porque la gente, tal vez yo voy hacer 

fila detrás de Maureen yo dejo mi distancia.  

 

La Alcaldesa municipal manifiesta no, yo hoy notifiqué al Banco en la mañana y les dije que si eso lo 

vuelven hacer yo lo mando a cerrar porque dicen que en “guerra avisada no muere soldado”. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta pero la gente no tiene ese 

respeto a si yo estoy guardando la distancia con el que está delante mío por qué el que viene atrás no guarda 

la distancia yo no quise arriesgarme, decidí no pasar. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta yo se lo mando a clausurar, yo se lo dije hoy al gerente, a don Olivier 

se lo dije le mando a clausurar el Banco si usted no alinea a la gente y a su personal. 

  

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta por eso, en el Banco es el 

personal de seguridad que tiene que estar ahí vigilante, diciéndoles por favor.   

  

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos pregunta y si lo clausura, cuántos días los clausura? 

 

La Alcaldesa municipal contesta ah no, son 14 días nos quedamos sin Banco 14 días.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta pero si el problema de mucha 

gente y uno ve mucha gente también tal vez no es de aquí, que viene hacer compras y eso. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta sí, pero es que también él tiene que ver o sea si en esta municipalidad 

estuviera pasando lo mismo yo tengo que ver si con ese funcionario de seguridad que hay ahí yo no doy 

abasto yo tengo que buscar un refuerzo de 1 o 2 porque a mí me están ingresando recursos entonces al final 

esos recursos tengo que hacer una justificación para contratar que ahora hasta ampliaron la contratación 

para poder hacer cuestiones por emergencia, el cual él puede hacerlo, yo se lo dije claro en una reunión que 

tuvimos por teléfono, yo le dije usted vuelve manejar esa situación que pasó ayer en el cantón sépalo que 

yo si le voy a mandar una orden de clausura porque ahora soy yo la coordinadora de esa comisión.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos indica hasta en San José ponen una marca amarilla 

así, de los 2 metros cada gente haciendo fila.  

 

La Alcaldesa municipal manifiesta no, ya le dije en otros cantones no lo han dejado marcar amarillo, cómo 

que no han dejado marcar amarillo, mañana mismo quiero marcada esa acera y me lo pone a distancia no 

importa si después a esa acera tengo que mandarle hacer una mejora, un repello o lo que sea, repello lo haré 

vaya y me mandar a marcar. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto indica aquí nunca nadie ha dicho porque 

le hagan rayitas a la acera. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta dice el que sí, que si se le dice. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta ahí en Pague Menos si pusieron 

marquitas. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta porque ellos me solicitaron porque tampoco lo van hacer 

arbitrariamente. 

 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta pero conscientemente uno sabe que ahora se 

puede hacer por lo mismo. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta que es lo que más, el que más 

he visto igual no entrado mucho pero si he visto que en Pague Menos han estado bastante estrictos. 

 

La señora Lidieth Hidalgo, síndica suplente en propiedad manifiesta tiene la higiene aquí, a la entrada pero 

adentro usted choca en la carnicería, choca en los pasillos. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta pero se supone que usted entró con las manos lavadas. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto dice mi cuñada tuvo que venir hacer 

compras un día de estos y venía con el esposo y solo dejaban entrar a uno. 

 

La señora Lidieth Hidalgo, síndica suplente en propiedad manifiesta si, lo dejan entrar a uno pero adentro 

hay un montón, de 20, 30.   

 

La Alcaldesa municipal manifiesta imagínese que ahí en Pague Menos hicieron apiada una cadena la gente, 

están enojadas. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto una pregunta lo que se ha hecho de 

perifoneo y eso, nos cuesta mucho, nos cuesta tanto. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta algo, de por si la gente no entiende usted le manda a decir hoy y ya 

mañana se le olvidó, yo creo que voy a tener que estar todos los días a como hice con OTTO que agarré 

aquella pitoreta e ir al centro no si ya mañana después de esa reunión de la comisión y veo ese montón de 

gente me monto en el carro y me voy con el megáfono. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto dice la reunión de la comisión las van 

hacer aquí sí? 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta virtuales. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta ah virtuales si porque se están 

reuniendo en la salita del Ministerio de Salud y eso es muy pequeño. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta no, mañana más bien si me reúno en la sala porque voy a poner la pizarra 

porque voy a poner a las dos compañeras que llevan los informes de situación porque ahora tengo que 

empezar a generar informes de situación diarios desde aquí. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto indica y aprovechen esa pizarra porque 

costó mucha plata para que esté ahí guardada. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta pero mañana así estos días ahí me van a oír seguro el ridículo, pero yo 

voy a ir a decirle a la gente que busque la casa, cuando OTTO en aquella urbanización que no quería salir 

nadie tuve que ir a monitorearla toda y sacar a la gente porque les dije que el PANI venía detrás de mi 

sacando a todos los niños si se quedaban ahí en la casa. 

 

e) La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta yo solo tengo dos temas, uno 

para hacer un acuerdo para sesión extraordinaria #08-2020, informe de labores del Concejo 

Municipal, el jueves 23 de abril, a las 5. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta no a las 2 dijeron, yo les pasé a todos a las 2 porque a mí lo que me 

preocupa que, a tal hora, yo ahorita a ellos no les puedo hacer cartas. 

 

la señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta pero si están en teletrabajo y no vienen, a 

las 2:00 p.m., acuerdo en firme, 5 votos.  

 

El Concejo acuerda aprobar con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio 

Jiménez Alvarado, Félix Bolaños Porras, Víctor Julio Picado Rodríguez y Ana Patricia Rodríguez Soto y 

acuerdo en firme, convocar a sesión extraordinaria el próximo jueves 23 de abril de 2020, a las 2:00 p.m., 

con el fin de presentar el Informe de labores del Concejo Municipal, período 2016-2020. 

 

f) La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta el tema de la Persona Joven es, 

que yo estaba hablando con el doctor y dice que él está hablando con una muchacha de eso de la 

Persona Joven. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta ya está contratada la parte eléctrica que ocupaban. 

 

la señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta la solicitud dice es para ver quienes tienen 

superávit y si se les puede ayudar para que no les quiten los superávits que tienen sin ejecutar o sea ya la 

orden llegó de quitarlos, entonces les van ayudar. 

 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta tratar de ejecutar estos días si no. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta vea la justificación es la siguiente: ya está contratado la persona de los 

servicios eléctricos y lo otro es que yo ya coordiné con Diego para el miércoles, a las diez de la mañana 

quedamos de hablar, ya sea por video llamada para que me haga la revisión del proyecto que ya se incluyó 

 

 



 
 

 

 

 

en el Ministerio de Trabajo por aprobado eso, creo que no hay nada que detenga en gastar esos recursos, si 

ellos tienen la persona que van hacer las mejoras y todo ahí está la instalación para empezar, más que esa 

justificación ya todo está comprometido, los recursos están comprometidos para pagar porque ellos tenían 

un obstáculo con lo de lo eléctrico pero ya está.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos pregunta pero tesorería no puede reportar eso que 

hay tanta plata pero que ya está en contratación. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta sí que diga a qué correo hay que enviarlo. 

  

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto expresa pero todavía hay tiempo hasta 

mayo, lo que queda de mayo. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos dice no, no yo ya lo pasé al de los regidores 

escaneado, entonces ahí está. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta por eso ya más bien a mayo yo pensar en Dios que, si Diego me dice sí 

y pagar las pólizas y todas las condiciones porque tengo que mandarle un plan de contingencia para los de 

los proyectos y todo eso, yo creo que el proyecto puede arrancar.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta sí, porque ya se había aprobado el perfil 

del señor, el maestro de obras. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta pidiéndole a Dios que no se me incapaciten los muchachos para no 

gastar tanto. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos pregunta habría presentarle otro proyecto a Diego, el 

mismo que está allá? 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta yo pienso que el mismo, mañana me reúno con él y cualquier detalle si 

hubiera que cambiar algo, hacer algo, yo te comunico para que le digas a Josué que me vuelva a formular 

o firmar algo que sea necesario. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto expresa eso sería importantísimo porque 

ese comité ha trabajado bien. 

 

El Regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta si, se ha esforzado bastante. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto dice si, y es un proyecto muy bonito, es 

una lástima. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta y otra cosa usted dice que ya están 

llamando para ejecutar partidas o por qué recibimos? 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta ah bueno ese el tema que yo les dije que dieran en asunto vario. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos porque a mí me mandaron un correo, de ahí de dónde 

Eduardo. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta sí, yo puso a Eduardo a que me enviara los correos para las solicitudes 

del 2020 y puse a la contadora para que me saque todo lo atrasado que no estaba presentado entre el cero, 

entonces para cruzar el cero junto con el que ahorita Eduardo está solicitando a todas las comunidades, 

entonces como está ahí un poquito desocupado pues que me ayude con eso, entonces para poder conectar 

los dos y poder traérselos la otra semana, yo a él le di una meta de que ocupo eso de aquí a la próxima 

semana. 

 

 



 
 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos pregunta es la carta y la lista de materiales? 

 

La Alcaldesa municipal contesta exactamente, la carta, la lista de materiales con los requisitos necesito el 

expediente y el que no lo viene a dejar así aquí que me lo mande por correo o virtual para yo imprimirlo y 

yo decir esta es y decirle a la contadora ese es el proyecto inclúyalo ahí. Y la otra cosa que quería decirles 

de las partidas específicas es que, en esta semana, bueno yo ya llamé hacienda hoy en la tarde para ver 

cuando están los montos exactos de aprobación para cada distrito, cuánto va ser el monto que le van asignar 

este año pero ya vayan pensando con sus consejos de distrito a qué comunidades y qué proyectos van hacer, 

me interesa por que como Alcalde tengo que estar conectado con ustedes, como síndicos para conocerlos 

antes de que vengan aquí. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta ya usted no Albán. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta y decirles a ustedes que hay que traer de una vez el perfil porque yo no 

me voy a tener ni a nadie, ni a nadie, a los consejos de distrito les toca hacer ese perfil y yo si tengo que 

pasárselos por correo yo se los voy a pasar porque aquí se a tienen a que Eduardo haga y no les va montar 

las cosas nadie, ya tiene que aprender a trabajar como consejos de distrito. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos pregunta cuándo lo va pasar dice? 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta yo me comprometo en esa semana que viene hacerlo pero si tenemos 

que tener los perfiles hechos y me convocan por favor si es que nos vamos a reunir veámoslo de ahí, que 

yo conozca que proyectos son los que van hacer. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos dice me comprometo ayudarle Lidieth en la de San 

Rafael para que usted haga sus perfiles. 

 

La señora Lidieth Hidalgo, síndica suplente en propiedad manifiesta está bien, gracias. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta porque si me preocupan los proyectos chiquillos vean aquí me pasaron 

de entre todo lo que pasó Hacienda en partidas específicas hay viejas.  

Tengo un tema con el ingeniero que es de Katira entonces yo le voy a pedir Albán que conecte a Diego por 

el asunto del diseño de allá, él me dijo a mi doña Ilse yo le voy a donar pero el uso de suelo páguelo la 

asociación de desarrollo y entonces yo le dije no, tiene que pagar una certificación del uso del suelo, eso es 

lo que yo he estado aplicando con todas las personas no hay que reglamente acuérdense ustedes sobre el 

pago que cobran ellos, entonces yo le dije la certificación si porque es de ley y tiene que pagarlo, entonces 

si la asociación o no sé quién de las comunidades van a pagar la certificación que lo que vale son los 3.200 

no sé cuánto, entonces que paguen la certificación y se lleven el uso del suelo, eso es todo.  

Y lo último que yo quería en asunto vario, es que yo necesito que a través de las comunidades de ustedes 

hay mucha gente que el bono proteger y que Maureen me está ayudando, la Unión cantonal no han podido 

ingresar o ingresan en cosas inválidas, con cosas que no corresponden, que la gente no entiende cómo es, 

si firman en una cédula en ese cuadrito no han podido firmar con este dedo y la gente se está yendo todo 

por informal, informal, ocasional porque hasta eso ha pasado, vea lo que está pasando señores y yo por eso 

les dije que no importa que lo llenen en ese renglón pero que escriban el nombre de la persona o el número 

de teléfono donde trabajaba porque los liquidan hoy de un hotel o de un lugar o dónde sea y les dicen no 

les vamos hacer carta, el sistema ese yo lo digo porque ya me metí a revisar la gente me llama por una cosa 

o por otra entonces me metí y le di aceptar para ver cómo era el asunto y hay unos espacios que te dice, le 

pide la carta de despido o que justifique con una nota a qué actividad se dedicaba usted y que la firme y la 

suba con una foto pero hay personas que eso les está costando un mundo. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos indica pero es difícil Ilse desde el teléfono. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta yo no sé pero aquí vinieron dos señoras que tuve que sacar el rato allá 

en la sala de sesiones las tuve que atender de una en una porque no he querido revolverme, yo les ayudé a 

subirlo no lo hice con mi dedo le dije a como usted firma en la cédula usted porque no sé si eso me 

identifican, este es mi índice y el otro es el suyo me explico yo no le voy a cometer un error que después 

digan que falló porque la hizo fulana. 



 
 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta pero además de que eso en el teléfono 

pero en la computadora, que es con el mouse. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta si, con el mouse cuesta muchísimo pero por eso yo le dicho a la gente 

usen el celular y que eso no ocupa internet, tener tanto pasa directo siempre y cuando el servicio funcione 

o sea tengo que ir a recargar para llenar eso no es excusa. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta no Ilse eso no está tan fácil así como usted 

lo dice, uno que usa la tecnología. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta yo llené dos porque esas señoras vinieron como les digo, atendí una, 

tuve que ir y atender otra pero les ayude así y las puse, una que firmaba como María Ángeles no sé qué y 

una C y entonces yo le dije usted tiene que hacerlo como lo hace en la cédula poquito a poco, ahí lo hizo, 

dice ella que lo que vende son bizcochos, tamales, cosas así y que ella de eso está acostumbrada de venderlo 

hace mucho rato y que lo vende por el lado de Buena Vista. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos dice informal. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta exacto. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta no está inscrita en hacienda, en nada. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta si, pero ahorita por lo menos estos primeros. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta y qué fue lo que dijo usted de los que no 

tenían cédula, algo me dijo que los van atender por aparte. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta si, entonces lo que ocupo con esto es para salirme del tema, es 

compañeros que, si ustedes conocen de personas que definitivamente no vamos a poder, entonces 

ubíquenme para ver cómo acudimos a llegarles a las comunidades y que me diga son 5, 6 y me dicen que 

lleguen a la escuela tal, al comedor tal o la cocina tal, llevamos, que lleven su teléfono, los vamos atendiendo 

de uno en uno. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta y llevamos una computadora. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta se atendieron las 5 personas se subsanó el problema, ya ocupo que me 

ayuden con eso e incluso con las asociaciones que están cerca de sus distritos que conozcan ustedes del 

tema y lo otro es que si conocen personas de sus comunidades aledañas que sean personas que no reciben 

ayudas, que sean personas que estén pasando situaciones así sean extranjeros, no extranjeros, lo que sea no 

podemos tener un país que aguante hambre, entonces la idea es que esas personas me pasen la lista, yo saco 

el acuerdo en la junta solicitamos las ayudas y empezamos a repartir a los que necesitan. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta a la gente que netamente 

necesitan. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta una de las propuestas que hice yo, lo digo claramente yo a la comisión 

ese transportista que no se está utilizando en este momento pero que le van a pagar para que sepan ustedes, 

el día que hay que repartir los diarios él conoce cuál es su ruta, sabe dónde monta a cada uno de los 

estudiantes, agarre y le pone nombre a las bolsas y le dice usted me retira y me entrega esto, me trae el 

recibido de cada casa. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta si porque el gobierno está pagando eso. 

 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta ahí en la escuela lo hicieron así, los encargados 

de transporte echaron el poco ahí y se fueron casa por casa. 

 

 



 
 

 

 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta por eso, y que te traigan el recibido porque si no la junta se mete en un 

problema. 

 
El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta sí, si se trae el recibido cada uno.  

 

La Alcaldesa municipal manifiesta lo digo porque hay gente que quieren ganarse algo y no quieren ayudar 

y ya nos está pasando con algunos transportistas porque hicimos esa moción, yo no sabía que en Katira ya 

lo habían hecho pero aquí por ejemplo o hubieron algunas comunidades tuvieron que sacar el carro de la 

directora o el director o el que sea e ir a repartir y eso no es justo.  

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta si más cuando hay 

transportistas. 

 

La Alcaldesa municipal manifiesta cuando hay transporte aprovechen si no hay transporte señores es otra 

situación pero ahí entre todos y le echan combustible a un vehículo pero si les digo que el que tiene esa 

oportunidad puede utilizar esa alianza, incluso puede ir alguien de la junta para que nos ayude porque así 

identificamos como dijo don Eladio, en esa casa eran 3 familias era un diario así que les alcanza para una 

semana y necesitamos que sean 30 días los que estén en la casa. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta la junta le repartió a muchas 

familias, les salvó la vida.  

 

La Alcaldesa municipal dice si, así hemos hecho yo solicité unas coperachas, algunos compañeros me han 

ayudado y hemos hecho cositas nosotros y hemos salvado la tanda a algunas familias, por ejemplo hoy vino 

un señor y me dijo vaya a mi casa y revisa mi casa yo me estoy muriendo de hambre junto con mis hijos y 

ahí agarramos dos bolsitas de comida y fuimos y se las dejamos ahí en la puerta porque yo mandé primero 

a revisar la casa y no porque yo desconfíe sino que la gente ahorita es todo y no es que aquí todavía los 

compañeros no nos han ayudado porque no habido el pago de planilla pero hemos buscado gente que me 

ha apoyado, entonces hemos hecho bolsitas y realmente ha sido un éxito porque hay familias que lo 

necesitan tampoco hemos regalado a nadie que no lo ocupe ahí hay otras en aquella esquina y ahí están 

hasta no ser alguien que realmente lo necesite y hay gente que ha querido decir si tienen alguien a quien 

ayudar yo puedo ayudar en tal cosa y yo lo que le dije a los compañeros ayúdenme hacer paquetitos porque 

a veces uno no tiene ni ese tiempo. Por ejemplo yo en mi casa yo le dije a mis hijos hagamos una entre 

todos, los que tienen con sus ingresitos y sus cosas aporte tanto, tanto usted, tanto usted y sacamos una 

familia a flote porque al final si le matamos el hambre a una familia se siente uno que lo que se comió quda 

un poquito satisfecho porque qué triste saber que usted se puede llevar un bocado de comida a la boca y 

hay ciento de personas con hambre y hay otros países en este momento que están críticos, no hay comida, 

Colombia es uno de esos, así es, si ocupo que me ayuden con eso con gente que ustedes pueden visualizar, 

si hay alguna persona que ustedes visualicen, pásenmela porque yo voy hacer  la presentación de estas listas 

al comité de emergencia se valora y si hay que solicitar una ayuda se solicita. 

 

g) La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta yo voy a pedir lo mío, 

lo mío es simplemente era un acuerdo, pedirles que a mí me gustaría seguir recibiendo las actas 

después de salir. 

 

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

 

El Concejo acuerda aprobar con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio 

Jiménez Alvarado, Félix Bolaños Porras, Víctor Julio Picado Rodríguez y Ana Patricia Rodríguez Soto y 

acuerdo en firme, encomendar a la secretaria del Concejo Municipal el envío de actas municipales a la 

señora Ana Patricia Rodríguez Soto, vecina de San Rafael de Guatuso. 

 

h) La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta Ana yo haciendo el informe leí 

un acuerdo que decía que la presidenta pide los libros, los tomos era 27 y 28 para leer, no pero era 

para leer aquí pero dice pide los tomos 27 y 28 para leer y se le da el acuerdo de que agarró los 

 

 



 
 

 

 

 

 

tomos para leer pero entonces es que me den una aclaración de ese acuerdo, de que yo usé los 

tomos para leer los libros pero aquí en el Concejo, que no me los llevé para ningún lado y ya 

terminé y que me lo den en firme y que quede esa aclaración, el día de mañana se pierde el tomo 

27 y 28 ah sí ahí hay un acuerdo, ella se los llevó, que los tomos que yo usé para lectura de actas, 

los leí en el Concejo pero que ya los terminé.  

 

El Concejo acuerda aprobar con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio 

Jiménez Alvarado, Félix Bolaños Porras, Víctor Julio Picado Rodríguez y Ana Patricia Rodríguez Soto y 

acuerdo en firme, con el fin de hacer aclaración sobre el acuerdo del artículo X, acuerdo 8, inciso G, inciso 

b), de sesión ordinaria #43-2019, con respecto al uso de los tomos 22 y 23 de libros de actas por la señora 

Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos para lectura de actas, lo realizaba en el recinto o instalaciones 

del Concejo Municipal, cuya labor ya finalizó. 

 

Siendo las dieciocho horas con cincuenta y tres minutos, la señora Presidenta Municipal Maureen Castro 

Ríos da por concluida la sesión. 

 

 

_____________________                                                                                        _________________________ 

Maureen Castro Ríos                                                                                            Ana Lía Espinoza Sequeira 

Presidenta Municipal                                                                                            Secretaria Concejo Municipal 

 

 

 

 


