
 
 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #22-2019 

 

Sesión Extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, el día lunes cuatro del 

mes de noviembre de dos mil diecinueve, a las catorce 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 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES: 

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Lidieth Hidalgo, síndica suplente en propiedad 

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal 

 

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

Rodríguez Soto, Hazel Andrea Valverde Campos, Wigley Solano Castro, Jahirol Ramírez Quesada, Albán 

Chavarría Molina y Flor de María Romero Rodríguez. 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: Fulvio Vargas Zúñiga, Félix Bolaños Porras. 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención al Doctor Ricardo A. García Vargas, Director Médico y a la Licenciada Zulema 

Pérez Cardona. 

 

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.  

 

ARTICULO III. Atención al Doctor Ricardo A. García Vargas, Director Médico y a la Licenciada Zulema 

Pérez Cardona. 

ACUERDO 1.  

El Doctor Ricardo A García Vargas, Director Médico, manifiesta muy buenas tardes muy agradecido por 

el espacio. Nuestra clínica y diferentes EBAIS que contamos, entonces hicimos una pequeña presentación 

que va a hablar digamos de lo que se ha realizado, el estado actual en el que va los procesos en la parte de 

infraestructura y lo que se proyecta hacer con ciertos puestos de salud con lo que contamos, también 

tenemos la temática de recurso humano lo que son las dos temáticas que son la infraestructura y bueno 

ahora van a ver que yo siento que se ha ido caminando bien y ahora si se ven avances, por lo menos en los 

procesos y en la parte de recurso humano es algo, que, bueno ahorita lo vamos a ver, Zulema nos va hablar 

un poco sobre la infraestructura. 



 
 

 

 

La Licenciada Zulema Pérez Cardona procede a explicar. 

                                           

       

     

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta y ellos todos lo saben? 

El Doctor Ricardo A García Vargas manifiesta todo eso está documentado en el primer oficio lo que hemos 

hecho nosotros es reiteradamente mandar oficios recordando esto y lo otro, entonces lo que nos contesta el 

gerente médico, digamos yo tengo como dos o tres oficios y hay uno en el que les dije a la junta de salud 

que mandaran y ellos contestaron tipo así, no, no en el siguiente tracto, lo que pasa es que no ha sido 

equitativo a la hora de distribución del personal, el recurso porque diay como a otra aérea de salud si le dan 

todo un equipo de EBAIS y a nosotros nos dan una nada mas o sea a otros les dan cinco, diez, nosotros 

hemos hecho todo lo que nos han pedido para cumplir con eso y aun así no ha sido posible entonces este, 

en esta parte de recurso humano siento yo que es lo que se ha vuelto prioritario, necesitamos mucho apoyo 

de parte de la Municipalidad y de ustedes así como de las asociaciones, comité de salud, de la misma de 

salud, porque si no vamos a seguir en ese mismo rezago, esa es la idea con respecto a esto, esto se ha vuelto 

como la prioridad. 

 



 
 

 

 

La Licenciada Zulema Pérez Cardona manifiesta para apoyar un poco lo que dice el doctor de manera de 

conocimiento de ustedes, nosotros tenemos un gasto aproximado en tiempo extraordinario de dieciséis 

millones cien mil colones por mes entonces anualmente es casi ciento ochenta millones los que estamos 

cancelando solamente en tiempo extraordinario y acá se puede notar que con solamente la votación de tres 

plazas para el segundo turno cuanto se ahorraría la institución, ese mismo recurso de diferencia se podría 

dotar más para recurso humano y para brindar una mejor atención al usuario verdad, nosotros siempre 

hacemos mucho énfasis en la conversión de tiempo extraordinario porque son recursos que ya la unidad los 

tiene  porque ya nosotros lo tenemos, ya nada mas de hacer la conversión para la votación de la plaza. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y eso lo han ido a explicar ahí en vivo y 

a todo color. 

El Doctor Ricardo A García Vargas, manifiesta la institución lo tiene normado, la institución nos dice si 

ustedes pueden convertir tiempo extraordinario en plazas háganlo, hay notas e instructivos que nos dicen 

que eso se puede hacer. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y quien lo tiene que convertir. 

El Doctor Ricardo A García Vargas, manifiesta el gerente es el que tiene que hacerlo.  

La Licenciada Zulema Pérez Cardona manifiesta el nivel supremo tiene que decir si acepta la conversión 

de plazas y aquí algo muy importante por ejemplo aquí en las tres plazas se tomó de antigüedad cinco años 

porque digamos si fuera un funcionario de primer ingreso, se toma en cuenta la antigüedad de cinco años y 

todos los pluses. 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta ese tema lo escuche, un comentario en la radio 

donde se está tratando de tocar eso, aquí a un funcionario se le paga cualquier cantidad de millones, que 

son tazas que ellos dicen que son plata que no pueden estar ocupadas por los mismos que están ahí interinos 

o por mucha gente más que está ocupando la plaza, pero usted sabe también que hay mucho interés hay de 

por medio, todavía hay mucha tela que cortar. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta como va uno a pedir una cita allá con ese 

señor, él va para la casa presidencial, dice que no le interesa ir donde ese señor.  

El Doctor Ricardo A García Vargas, manifiesta ahí hay que llegar como haciendo presión como se hizo la 

vez pasada. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta doña Epsy tiene programada una reunión ahora en noviembre por eso 

es que yo quiero ver qué tanto. 

El Doctor Ricardo A García Vargas, manifiesta lo que es recurso humano se ha vuelto prioritario y como 

que yo siento que lo que están habiendo es tirando la pelota para adelante, dándole largas al asunto y como 

le digo yo a Zulema, yo no entiendo ni porque, porque son recursos que ya tenemos, es simplemente 

convertirlos, nos va a salir más barato, o sea todas son cosas buenas, no hay por dónde buscarle algo así 

como que uno diga es malo. 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta se están ahorrando más de la mitad de lo que 

están pagando, son cincuenta y algo las plazas y son ciento y resto de millones los que están pagando en 

tiempo extraordinario.  

El Doctor Ricardo A García Vargas dice sí, pero, no sé yo a veces no explico verdad porque razón. 

La Licenciada Zulema Pérez Cardona manifiesta es por ejemplo en el chofer dos, si nosotros tomáramos 

los recursos de lo que se le cancela a Cruz Roja, nosotros cancelamos a Cruz Roja, promedio anual noventa 

millones y una plaza de chofer con un cálculo de cinco años de anualidades anda como en ocho o nueve 

millones lo mucho al año y vean lo que nosotros cancelamos, por ejemplo, si nosotros quisiéramos convertir 

igual una plaza de chofer dos, tomando los recursos de lo que se le cancela a Cruz Roja.  



 
 

 

 

 

El Doctor Ricardo A. García Vargas manifiesta si, o sea estamos hablando que casi la mitad de las plazas 

priorizadas la podemos financiar con los recursos que ya tenemos, y ahorráramos recursos para la 

institución, ni siquiera es que le estamos pidiendo que nos den más plata, por lo menos para esas plazas, 

eso es lo que uno entiende. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta yo si ocupaba digamos esto con la presentación y todo para yo tener 

claro, que era lo que yo te decía, más los acuerdos del concejo, en esa reunión que yo tenga para llevar todo 

eso. 

El Doctor Ricardo A García Vargas manifiesta de hecho imagínese que estuvimos en lo que revisamos 

vimos que habían hasta unos oficios que ustedes habían mandado del Concejo Municipal que estaba en 

pendiente de respuesta que al final lo que hizo el gerente medico fue pedirle un informe al doctor Zeledón 

y de ahí no vi que les hayan respondido no sé por eso les digo, está haciendo silencio administrativo por 

parte del gerente verdad tal vez no sea culpa de él pero si hay algo que está ahí engranando, al final es el 

área de salud y la comunidad la que se va a ver afectada por ese tipo de situaciones. Antes de comenzar con 

lo de infraestructura y para darle la palabra a Zulema, quería dar énfasis en algo que no viene en la 

presentación que si ha sido temática de las comunidades, de ustedes y que uno entiende la situación también 

que es la de los médicos de servicio social, que es otra de las situaciones que viene en ese mismo oficio 

4466 de solicitud de que nos cambien, inclusive le dijimos, bueno no nos cambien a todos de un solo, un 

año a uno, un año a otro hasta desaparecer los médicos de servicio social, los médicos de servicio social 

cambian cada año, entonces que genera esto, bueno que no haya arraigo con la comunidad, no haya 

continuidad de atención que se ha venido dando, de los tratamientos, de seguimiento al usuario y en eso si 

el gerente ha dicho que no, este nuevo ha dicho que no, yo inclusive ahora estaba tratando de redactar un 

oficio para solicitar que me cambie por lo menos la de palenque Margarita, inclusive el Ministerio de Salud, 

emitió una nota diciendo como que las problemáticas con el servicio social este año, han sido por problemas 

de formación tras eso nos mandan médicos que tienen problemas de formación dicho por el mismo 

Ministerio de Salud, yo estoy redactando hoy la nota no la he terminado, otra cosa es el servicio obligatorio, 

que es lo que él se basa para decir que no, que es una directriz del Ministerio de Salud, responde una ley, 

pero la ley lo que dice es que cuando haya una zona geográfica de difícil acceso en la que los profesionales 

por contrataciones internas no quieran venir a trabajar, entonces ahí aplica ese seguro social, lo que yo le 

estoy explicando al gerente es que ya esto no aplica para Guatuso, yo le digo en Guatuso tenemos una oferta 

de servicios, o sea tenemos una lista de elegible de aproximadamente de veinte médicos haciendo fila para 

conseguir trabajo, hacen sustituciones aquí en el área de salud para cuando no está algún médico o así, o 

sea ya eso daba origen al servicio obligatorio, al servicio social eso ya no existe, porque tenemos suficiente 

cantidad de calificados, para poder dar los servicios y eso tampoco genera ningún gasto simplemente 

elevarlo a la comisión y pedir que se cambie porque es lo mismo o sea le va a pagar el mismo salario no es 

que le vamos aumentar así como un montón pero bueno y nos genera la misma cantidad de plata que se 

gasta porque esos muchachos se mandan a capacitar, se les da una semana aquí de inducción, se les manda 

como dos semanas que nos piden del CENDEI a San José porque hay que inducirlos y todo eso. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y si se hace un trabajo malo.  

El Doctor Ricardo A García Vargas manifiesta si bueno por eso del Ministerio de Salud salió de una queja, 

por eso uno dice bueno quejas que no tienen sentido por cosas que no manejan bien estos muchachos 

nuevos, entonces esos servicios sociales es algo que también yo les requiero digamos de la ayuda de ustedes, 

para enfrentarlo, porque si tiene mucha retinencia, bueno ahora vamos a ver la parte de infraestructura que 

va hablar la Licenciada Zulema. 

 

 

 



 
 

 

 

 

  La Licenciada Zulema Pérez Cardona manifiesta no sé 

si tienen alguna consulta acá.  

La Alcaldesa Municipal manifiesta ese es el de San Rafael, aquí digamos. 

El doctor Ricardo A García Vargas manifiesta, si, digamos hubo muchas propuestas respecto al sitió, 

respecto a ver que se hacía con nuestra área de salud, primero se manejó la posibilidad de buscar algún 

lugar para alquilar y que saliera la parte administrativa debido al hacinamiento que había, sin embargo, solo 

nos aparecieron como casa de habitación que al final no cumplieron con las especificaciones técnicas y 

tampoco los dueños estaban dispuestos hacer esos arreglos, digamos la parte de alquiler no hubo por donde 

entrarle, solo los dos que no cumplieron. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, pero esa era para la parte administrativa como las oficinas. 

El doctor Ricardo A García Vargas manifiesta si digamos para sacar un poco y descongestionar un poco.  

La Alcaldesa Municipal manifiesta y eso tiene que ser solo en aquel sector no aquí en el centro. 

El doctor Ricardo A García Vargas pregunta en que sector? 

La Alcaldesa Municipal manifiesta allá. 

El doctor Ricardo A García Vargas manifiesta la administrativa, no puede ser en el centro de San Rafael, 

lo que pasa es que nosotros hicimos promoción y todo eso, y solo nos aparecieron dos que fue la de don… 

29:20 y la que está a la par, pero no al final cuando se les dio las especificaciones técnicas por parte de los 

ingenieros, no estuvieron dispuestos. 

La Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez manifiesta de cuanto es el área.  

La licenciada Zulema Pérez Cardona manifiesta es que igual tenemos que llevarlo a proveeduría entonces 

anda cuatrocientos metros. 

El doctor Ricardo A García Vargas manifiesta si esa fue la acción que se manejó la acatamos de lugar y 

todo eso y al final no fructifico, se habló de construir una sede de salud nueva, sin embargo, siempre la 

respuesta que nos dieron fue que eso dura como diez años, inclusive si nos dona un terreno, dura diez años 

o más entonces el problema es que la necesidad no es para diez años la necesidad es ya, yo le decía a Zulema 

jamás vamos a poder esperar diez años, a cómo está la sede, que está toda congestionada, entonces es ahí 

donde salió la idea de hacer el perfil del proyecto, para por lo menos una remodelación que al final ya hay 

esa apertura a punta de presión, por parte de la dirección regional a que eso se articule, o sea ya hicieron lo 

que es el croquis y todo eso de cómo se iba hacer el área, se hizo reuniones con la gente de la ADAPE 

porque también había que entregarle la parte de las aguas negras del área de salud, entonces usted ve que 

la cosa si ya va acelerada, tanto es así que lo proyectado es empezar como dijo la licenciada en el 

 

 



 
 

 

 

 

2020 y finalizarlo a principios del dos mil veintiuno, una remodelación que va hacer que salga la parte 

administrativa donde está a otro lado, darle más espacio donde está la parte de enfermería, farmacia hacerlos 

más grandes, a la parte de registros médicos, que todo estén en un solo lugar en un solo cubículo, ampliar 

la parte de los baños, cambiar la parte de odontología, va haber más cubículos, lo que nos va a permitir 

también que la parte de recursos humanos que también hayan cubículos para esas personas que van a venir, 

porque siempre lo he dicho doña Maureen yo siempre hablo positivo, siempre hablo de que vamos a obtener 

las cosas y yo no pierdo la fe de que así va hacer y que como estábamos al principio que antes era no a todo, 

pues ya vamos muy avanzados y hay un cambio de actitud de la parte técnica. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta ya lo aceptaron.  

El doctor Ricardo A García Vargas manifiesta si ya lo aceptaron, tanto así que nos dicen que, si nos faltan 

recursos, se consiguen, o sea hay una apertura a la parte de esta infraestructura, hacerlo y ya está ahí, 

prácticamente ya está advertido de parte de nosotros y ahorita va por la parte técnica entonces ahora ellos 

van a trabajar lo que son el diseño. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta entonces van a remodelar estando ustedes 

ahí. 

El doctor Ricardo A García Vargas manifiesta si y vamos a tener que trabajar como la parte de ingresos y 

todo eso, pero bueno todo va a ser lo mejor para todos, la entrada va a cambiar, va a ser más amplio hasta 

va haber una salida de emergencia, que digamos eso como que no hay. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y Katira lo traen ahí.  

La Alcaldesa Municipal manifiesta acabo de escribirle ahí a la señora de la vicepresidencia y dice si le 

pasamos la información para ya tener más claro, entonces tal vez si me la dejan, para yo tener más claro el 

día de la reunión, ya ir adelantada con eso. 

La licenciada Zulema Pérez Cardona manifiesta 

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta ese permiso de SETENA ya lo solicitaron ustedes. 

La licenciada Zulema Pérez Cardona manifiesta es que estábamos esperando el alineamiento vial pero ya 

hoy se lo entregamos a la arquitecta. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta entonces si ya están con el trámite, en el momento que lo incluyan 

pásenme un correo o de un recibido, me ponen un mensaje para yo copiárselo a la viceministra. 

El doctor Ricardo A García Vargas manifiesta si digamos la cuestión con los permisos de setena lo lleva la 

parte técnica o sea los ingenieros, por lo menos la comunicación ha mejorado. 

 



 
 

 

 

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta en el momento que ya este ingresado, porque eso se ingresa y le dan un 

código y todo a uno, nos avisan me lo pasan que ya ingreso, para decirle a la viceministra que nos ayude 

con eso.  

El doctor Ricardo A García Vargas manifiesta digamos yo si siento que a esto hay que darle seguimiento a 

este EBAIS, no vaya a ser que también se nos quede rezagado, yo siento lo que es la sede, el área está 

corriendo como más rápido y bueno ya es un EBAIS que es necesario cambiarlo, botarlo y salir. 

La licenciada Zulema Pérez Cardona manifiesta con lo que es respecto al alquiler para la sede EBAIS ya 

se cuentan con la aprobación de la comisión del gasto que es en el nivel central ya tenemos las 

especificaciones técnicas ahora sigue montar el cartel y hacer todo el proceso de contratación como tal 

verdad, eso si ya es propio de nosotros, sin embargo, ya nosotros vamos avanzando en la parte del alquiler. 

En la parte del alquiler de Katira, como el oferente que esta como más interesado es don Eloy no sé si lo 

conocen, él tiene una infraestructura muy amplia, la verdad que está muy bonito lo que pasa es que él tiene 

que hacerle bastante inversión para ponerlo a puto digamos, como se necesita para poder brindar un servicio 

de salud.  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y él está de acuerdo. 

La licenciada Zulema Pérez Cardona manifiesta él dice que sí, incluso ya le comente a él, cuanto fue lo que 

nos aprobó la comisión del gasto, lo que pasa es que allá en Katira los alquileres son muy cómodos, no es 

tan elevado porque lo que tenemos ahorita aprobado por la comisión del gasto es de ochocientos cincuenta 

mil colones mensuales.  

El doctor Ricardo A García Vargas manifiesta si eso digamos, el monto nos restringe un poco, si los 

oferentes pensaban que iba a ser mucho más, lo que bajo fue el precio, lo que dice la licenciada, usted va a 

Katira y pregunta en cuanto nos alquilan, y creo que es algo, un acuerdo que tiene la asociación de desarrollo 

de Katira, me parece que ellos nos dijeron que ellos bajaban los precios de los alquileres para mantener lo 

que era la parte comercial, entonces a la hora de nosotros ir a preguntar cuánto cobran en tal lado y esa 

información se manda allá, entonces ellos dicen no lo máximo es de ochocientos cincuenta mil colones. 

Eso fue lo que nos autorizaron y podemos alquilar no podemos pasarnos de ese monto y bueno eso ya 

estamos tratando los últimos retoques, nos falta esa parte del proceso de contestación, ustedes saben que 

eso tiene sus tiempos y todo esto de ley, pero que va avanzado, antes uno decía que no se avanzaba en la 

parte de infraestructura, pero ahora la situación es diferente y yo creo que en la de menos se nos va a juntar 

los dos proyectos de construcción entre el próximo año y el que sigue, lo que nos puede atrasar un poco es 

setena que es ahí donde, la parte de política se mueva verdad. 

La Licenciada Zulema Pérez Cardona manifiesta  

      

 



 
 

 

 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta tal vez si me permiten un momentito hay nada 

más, el caso del análisis de sede como la cercanía Katira, por lo menos lo digo porque siempre he buscado, 

tal vez un punto, en caso de Thiales está sobre una ruta nacional, ruta ciento treinta y nueve que asumiría 

lo que es la parte de Costa Ana, Buena Vista, Mónico, la Reserva si uno lo analiza un poco está más centrado 

que el Valle digamos, porque los lotes del INDER desde el dos mil trece donaron a la caja pero nunca se 

hizo tramite, todos fueron donados en ese mismo año de hecho que, Don Ricardo lo sabe en el caso de 

Tujankir, Tujankir quiere que se le devuelva, yo no e estado de acuerdo y sin embargo ahí está el comité , 

yo nunca e estado de acuerdo, y algo que a un futuro, bueno yo lo estoy diciendo ya, en cincuenta años, 

treinta años más, cuánto va a crecer la población y que se le devuelva la donación no tiene sentido, yo nunca 

he estado de acuerdo, pero si pensábamos en el caso digamos de un centro de atención básico o un nuevo 

EBAIS  como el que pretenden hacer, un poco de población por ejemplo Thiales, usted ve lo que es 

Guayabito, todo lo que es esa parte esta como más céntrico, inclusive que el Valle, el Valle estaría muy 

cerca del EBAIS  de Katira, por distancia estaría a menos de tres kilómetros y uno ve el caso de Thiales 

que tal vez el problema es que bueno el lote es de la Asociación, hay si el lote es de ellos. 

El doctor Ricardo A García Vargas manifiesta si de hecho que ahí viene, bueno más adelante, te voy a 

comentar un poco digamos un resumen de todo lo que nos ha pasado con Thiales. 

La Licenciada Zulema Pérez Cardona manifiesta no lo traía acá, pero si lo traía para comentar.  

El doctor Ricardo A García Vargas manifiesta el caso de Thiales, bueno lo que nosotros queremos es 

construir edificios para dar atención de salud, o sea esta es la finalidad que tuvimos, estos proyectos, que 

usted ya teniendo el lote es más fácil, incluirlo en un perfil de proyecto y es más Fácil, la problemática con 

Katira es porque hemos tenido, es que al final se ha construido en el mismo lote, igual en la sede ustedes 

ven que ha costado más, porque no ha habido un lote, en el caso de todos estos puestos tienen lote, lo que 

pasa con Thiales y que nosotros nos hemos reunido tantas veces como unas cinco veces con la asociación 

de desarrollo.  

La licenciada Zulema Pérez Cardona manifiesta y con la comunidad doctor y se acuerda que fuimos al 

salón y todo. 

El doctor Ricardo A García Vargas manifiesta si, fuimos al salón y todo, vean, porque ellos peleaban lo de 

la sede, al final lo de la sede es un nombre, al final vamos a seguir dando consulta, yo les decía, pero ellos 

peleaban por el nombre de sede, le dije vean lo que queremos es como área de salud es construir edificios 

y asumir todo, desde, mantenimiento, hasta todos los pagos reducidos, ese es el proyecto y la caja construye 

puestos de visita, hay unos puestos de visita en Guanacaste hermosísimos verdad, les dije entonces porque 

nosotros no podemos tener puestos así, más bonitos para la población, para los funcionarios, al final todos 

salimos ganando, lo que sucede con la población de Thiales, lo que me da risa es porque nos hemos reunido 

como dice Zulema como cinco veces, ya fuimos hablar con la comunidad y le hemos explicado, hagamos 

esto o lleguemos a un acuerdo, que nos permita meter mano en la parte de infraestructura, pero no sé mi 

percepción es como que tienen roces internamente en la asociación, en la comunidad y entonces no llegan 

a un acuerdo, unos decían que sí, otros decían que no, que como le iban a dar eso a la caja, entonces 

empezaron a pelear entre ellos y yo le decía a Zulema bueno ya es algo que se pongan de acuerdo, alguien 

nos dijo que supuestamente nos querían dar una parcela ahí para construir,  pero son solo rumores, pero no 

se volvieron acercar a hacernos propuestas, porque yo les dije bueno quedamos que iban a hacer cambios, 

luego se acercó el señor que es tipo secretario, me dijo es que la asociación anterior no había hecho el 

trámite para que eso estuviera en nombre de la asociación, entonces no sabían que hacer, con Thiales lo que 

pasa es que algo pasa ahí internamente en la asociación que no hacen que esto avance, entonces yo les digo 

que no me puedo quedar estancado en esto, que ya cuantos años no hemos estado estancados, pónganse de 

acuerdo ustedes y que es lo que quieren como comunidad y asociación, para que retomemos el asunto, pero 

lo primero es organícense ustedes, porque lo que yo siento es que ustedes se agarran entre ustedes y se 

sacan los trapos sucios y al final nadie sale ganando con eso, esa es la problemática con Thiales. 



 
 

 

 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta increíblemente que quede ahí en actas Ana pero 

digamos si en mi caso fuera y estuviera en mis manos yo lo donaría o sea por qué cuanto beneficio va a 

traer una sede regular alrededor, cuanto se mueve. 

El doctor Ricardo A García Vargas manifiesta no sé yo te comento nosotros nos hemos acercado muchas 

veces con la asociación, con la comunidad, reunidos y todo, y eso es lo que ha pasado.  

La Licenciada Zulema Pérez Cardona manifiesta voy a agregar algo ahí con respecto a Thiales, en Thiales 

nos habían asignado unos recursos para la adquisición de unos aires acondicionados, la idea era que 

permaneciera la farmacia desde las siete de la mañana a cuatro de la tarde porque ahorita no digamos los 

medicamentos llegan hasta que llega el carro de la gira y se tiene que regresar antes porque tienen que llegar 

acá a las cuatro, entonces nos asignaron los recursos en el momento que vino el ingeniero para poder emitir 

las especificaciones técnicas para adquirir los aires, dijo no ustedes tienen que bueno cambiar la instalación 

eléctrica eso no lo pueden poner así y entonces el acuerdo fue que por cierto nos reunimos en el Ministerio 

de Salud con la parte técnica, estuvo doña Ilse y estuvimos nosotros y el acuerdo fue; la parte técnica de la 

caja va a emitir todas las explicaciones técnicas porque  doña Ilse se comprometió que le iba asignar unos 

recursos y toda esa parte cuando ya tuvimos las especificaciones técnicas que no se tardó mucho, ya le digo 

quince a veintidós días y se les entrego a ellos cuando nos dimos cuenta ya se le había hecho la parte 

eléctrica y le digo yo doctora ahora sí. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta sin las especificaciones. 

El doctor Ricardo A García Vargas manifiesta se adelantaron ellos. 

La Licenciada Zulema Pérez Cardona manifiesta si ellos se adelantaron y no igual yo le comuniqué al 

ingeniero que viniera hacer la valoración para que emitiera las especificaciones técnicas, me dijo no, no se 

puede instalar ningún aire acondicionado si lo que se hizo fue hacer una nota de devoción de los recursos 

porque nosotros eso no lo ocupamos tenemos que devolverlos entonces así sucedió esa parte de Thiales, lo 

que pasa es que nosotros nos hemos reunido bastantemente con ellos pero imagínese que cada vez que llega 

el equipo del EBAIS solo esta una señora Doña Eliza,  digo yo si doña Eliza no llegara ahí a barrer y a 

limpiar, ordenar, sacudir yo no sé en qué condiciones se daría la atención ahí, porque nosotros igual tenemos 

que cumplir con la parte de rehabilitación del Ministerio de Salud entonces en verdad que Thiales es muy 

preocupante igual nosotros le explicamos en que consistía el comodato verdad no era que lo iban a traspasar 

para la caja si no era digamos si no por tiempo limitado y que guarda la institución asumía todo, pero igual 

no hubo respuesta. 

El doctor Ricardo A García Vargas Manifiesta es algo comunal no entendiendo que es la diferencia de algo 

comunal y lo de gobierno, pero en fin a cabo en una emergencia usted usa excusa y ya lo tiene así y se 

acabó el problema. 

La Licenciada Zulema Pérez Cardona manifiesta sí, pero con Thiales incluso yo ni tan siquiera lo traje 

porque prefería manejarlo a parte  

El doctor Ricardo A García Vargas manifiesta si Thiales tiene esa dificultad que me parece que es algo que 

ellos tienen que resolver como comunidad. 

 La Licenciada Zulema Pérez Cardona manifiesta por que el día que nosotros nos reunimos con la población 

asistió usuarios del Cruce, Costa Ana, de la Ciento cincuenta no era solamente de Thiales eran las personas 

que acuden ahí a las consultas. 

 

 

 



 
 

 

 

 

    

    

El doctor Ricardo A García Vargas Manifiesta eso se maneja a nivel de una comisión es igual está a un 

paso de que diga el Ministerio de Salud esto es tuyo, pero es algo muy político igual, ahí se necesita mucha 

la influencia digamos de ustedes y la parte de la comunidad para que eso se mueva, Buena Vista es toda 

tramitología y una burocracia para poder darle una pintadita a ese puesto y siendo algo que es del mismo 

gobierno, yo le digo a Zulema, Dios mío que es esto, porque tanta burocracia y tramitología entre las mismas 

instituciones públicas, yo le digo si si pásele esto a la caja y ya está, nosotros igual lo metemos en un 

proyecto y se bota ese EBAIS y se hace uno nuevo, que eso también es una de las dificultades que tenemos 

con Buena Vista, el proyecto, la idea que ha surgido es como digo hacer instalaciones de salud y 

prácticamente en todo lugar a donde vayamos, eso se ha convertido en una limitante y es algo que dicen 

que está ahí en la comisión esta del Ministerio de Salud y de ahí no pasa y ya lleva años no es que sea de 

hace unos meses, llevamos años en eso, mandamos oficios y llega un momento en donde llega y de ahí no 

se vuelve a saber nada, volvemos a mandar y pasa lo mismo.  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta los tramites que hace es que el INDER 

traspasa. 

La Licenciada Zulema Pérez Cardona manifiesta lo que pasa es que ahí interviene el nivel central como es 

legal. 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta de manera que lo que es Tujankir, El Valle eso 

está desdé el dos mil trece si no me equivoco en mente desde el dos mil tres el INDER traspasa se queda 

en el aire. 

La licenciada Zulema Pérez Cardona manifiesta desdé el dos mil tres ahí está el acuerdo número sesenta y 

uno del trece de enero del dos mil tres es de Tujankir y el Valle. 

El doctor Ricardo A García Vargas manifiesta más de diez años. 



 
 

 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta Tujankir y El Valle. 

El doctor Ricardo A. García Vargas Manifiesta entonces esa parte es como que se acuerde de la parte 

política que se hace un ocho y ni para haya ni para acá. 

 El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado dice tal vez un comentario yo siempre he tenido un criterio 

quiero que quede en actas talvez los amigos del pueblo me van a garrotear, pero he tenido un criterio pero 

los lotes que generen sus tiempos como para la caja, para algunos de relaciones policiales que fueron de 

gobierno a gobierno entre los mismos ministerios por lo menos cada director regional debe intentar que 

esto se quede así porque aun futuro, encontrar en una población de esta no es tan fácil ni va a ver los recursos 

ahora estábamos hablando que se compra cierta cantidad de millones diez, quince, veinte o treinta años más 

que la población ha aumentado prácticamente ya no son villas si no poblados si esto esta y hay que construir 

una área para lo que sea, ya sea administrativa eso va estar con la posibilidad de que este ahí es de la Caja 

se construyó no hay que comenzar hacer un trámite o a ver a quien despropiamos o quien nos vende por lo 

menos yo se lo dije al presidente de la asociación yo no estoy de acuerdo en que lo peleen para la comunidad 

con lo que tiene es suficiente y si quisiera también que si en este momento se pudiera invertir talvez que 

nos ayudaran con los servicios de instalación eléctrica están regulares, pero no es la mejor condición que 

tiene el Puesto. 

 El doctor Ricardo A. García Vargas Manifiesta ya digamos si eso pasa a nombre de la Caja lo metemos en 

un proyecto y este proyecto ya teniendo la propiedad es más rápido. 

 El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado dice entonces que esos artículos no se revoquen, que una 

asociación trate de revocarlo, que se mantenga el articulo dado por el INDER en ese momento, en el 2013 

la respuesta que sean dotes para la Caja. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si lo que pasa es que la Asociación como 

lo va a revertir si el terreno era del INDER y lo traspasó a la Caja. 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado dice bueno que quede en actas nadie lo quiere ni la caja lo 

quiere ni el INDER quiere hacerse cargo del traspaso, para muchos ese lote es un estorbo, porque si se lo 

traspasa a la caja directamente la misma caja tiene que invertir y decirle a la población invierta y la 

población siente celos de que si se lo pasa a Caja puede decir no nos conviene estar ahí, así de simple yo 

sigo insistiendo que se lo den a la Caja tal vez ahora no pero más adelante se van ocupar. 

La Licenciada Zulema Pérez Cardona manifiesta si y nosotros tenemos la justificación y nosotros si estamos 

muy interesados en que esos terrenos sean de la institución, o sea a nosotros nos urge construir en donde 

brindamos la atención. 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta bueno eso es una parte que es bastante esa 

propiedad del INDER para que esos lotes pasen pronto a ser parte. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta entonces ahorita son del INDER. 

La Licenciada Zulema Pérez Cardona manifiesta del INDER. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta ahí está el acuerdo desde el 2013.  

 La Licenciada Zulema Pérez Cardona manifiesta nosotros lo que el nivel central nos ha solicitado, digamos 

justificaciones, si estamos de acuerdo en aceptarlo y toda esa parte, o sea nosotros ya lo enviamos a nivel 

central.  

 



 
 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y les han dado visto positivo a ustedes. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta y la Caja ya lo tiene. 

La Licenciada Zulema Pérez Cardona manifiesta si ya todo lo tienen en el nivel central lo que pasa es que 

la parte legal de las demás instituciones como que no se han puesto de acuerdo.  

La Alcaldesa Municipal manifiesta las actas del concejo digamos de recibido son esas, esas son las actas 

del concejo. 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta dieciséis años tiene que se hizo.  

La Licenciada Zulema Pérez Cardona y el de Buena Vista que es del Ministerio de Salud pero. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta es solamente uno. 

La Licenciada Zulema Pérez Cardona son dos el de Tujankir y el Valle, si en el mismo acuerdo vienen los 

dos.  

La Alcaldesa Municipal manifiesta y el pleito del Valle y Tujankir no, siempre harían arreglo en las dos 

partes.  

La Licenciada Zulema Pérez Cardona responde siempre se va a brindar atención en las dos comunidades. 

El doctor Ricardo A García Vargas Manifiesta en las dos propiedades, la idea es hacer los proyectos de 

construcción ahí. 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta lo peor de todos y que es más fácil de trámite es 

Buena Vista porque es el Ministerio de Salud y no se ha pudo hacer el trámite internamente.  

La Alcaldesa Municipal manifiesta, pero es que ahí es más difícil porque mientras la misma caja y el 

Ministerio se ponen de acuerdo.  

El doctor Ricardo A García Vargas manifiesta es el colmo como le decía yo a él es el colmo burocrático de 

esto, como yo les decía nosotros le hemos mandado oficios a él.  

La Alcaldesa Municipal manifiesta envíenmelo a alcaldía a mí, yo ya lo estoy remitiendo a otra cosa que 

me pidieron de otro proyecto, entonces si me lo envían de una vez ya le digo a Julieth que me lo reenvíe 

allá.  

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta tal vez en mi caso Zulema, agradecer la 

presentación y la venida hoy aquí creo que poco a poco tenemos que meternos en la cabeza que somos un 

cantón, realmente yo siento que desde que llegue aquí al cantón de Guatuso y en todo lado nos ven como 

que pertenecemos a San Carlos o pertenecemos a Upala o ultimadamente increíble a Tilarán porque hay 

partes de aquí digamos que hay que hacer todavía trámites en Tilarán, ahora por las comodidades de la 

computadoras no uno, porque a mí me tocó llevar semana a semanas dejar planillas de escuelas y cuestiones 

a la Caja.  

La Alcaldesa Municipal manifiesta administrativas.  

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta si entonces agradecerles por la presentación y 

por el esfuerzo que han hecho por sacar estos temas, una cosa importantísima de esto es el tiempo 

extraordinario, es una cosa que uno ve es increíble que a nivel del país está pasando no solo aquí, que pasa 

en todo lado, el tiempo extraordinario está comiendo el doble del presupuesto que tiene la caja. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y hacemos planes fiscales porque no 

tenemos plata. 



 
 

 

 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta pero sin embargo Dios quiera que ilumine este 

presidente que tenemos y lo que vemos ahora como una represalia se convierta poco a poco pareciera que 

está cambiando poquito, para muchos no, esas platas de tiempo extraordinario se use para crear plazas para 

el cantón usted no está pidiendo nada, simplemente que le cambien el código. 

El doctor Ricardo A. García Vargas manifiesta yo le digo a mis jefes ahí yo estoy cuando ellos flaqueen 

porque algunos me flaquean, yo les digo yo no pierdo la fe, yo voy a seguir luchando cuando a veces le 

tiran a uno oficios diciendo no. no le dan la plazas y después si y es algo constante estar ahí pero si, si yo 

tengo mucha fe y esperanza de que todo eso se va dar, yo espero que este 2020 que viene sea muy provechos 

en cuanto a todos los proyectos que tenemos para el cantón y ahí estamos constantes ahí y dispuesto a ir a 

plantar la cara allá y decirles no nosotros necesitamos esto y esto ya lo hicimos una vez de llevar proceso a 

todo esto, y estamos dispuesto a ir otra vez, hacerles un recordatorio para que nos doten de lo que 

mínimamente por lo menos necesitamos. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice muchas gracias. 

La Licenciada Zulema Pérez Cardona expresa no muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio 

y por la atención brindada, si les agradecería a ver si ustedes nos puedan apoyar principalmente en lo que 

es la parte de recursos humano. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta ya nos queda totalmente claro cómo está 

eso y en actas le va quedar claro a mucha gente que a veces uno se devuelve al pasado a leer actas y se 

encuentra cada historia, ahí quedan las historias. 

El doctor Ricardo A García Vargas manifiesta y no, nosotros estamos igual en aras de colaborar y que las 

cosas se den, doña Ilse sabe que ahí estamos, que, si hay que ir a pelear a nivel central ahí vamos a plantar 

cara, no con esa disposición siempre. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta esta vez la voy acompañar Ilse. 

La Licenciada Zulema Pérez Cardona indica si porque igual si hay que ir a nivel central y si tenemos que 

realizar una presentación tal vez con más evidencia y todo eso, igual nosotros la realizamos. 

La Alcaldesa Municipal dice es algo que ya rato tengo ya coordinado se supone que dentro de los 

compromisos de la franja de desarrollo, el presidente ejecutivo el doctor Macaya vino y firmó el convenio 

a nivel de los 3 cantones y por lo menos lo que entendemos es que Upala ya lo están fortaleciendo en la 

parte de atención de emergencias que es lo que ellos necesitaban y Los Chiles todavía están como nosotros 

como entre crudo y avance, entonces ocupamos hacer presión para que lo de nosotros salga a ver, él sabe 

los proyectos de infraestructura que son una gran necesidad porque él los conoce y lo que es recurso humano 

él se había comprometido que los médicos por lo menos uno más nos agregaban uno más al cantón, eso fue 

un compromiso de él, más algunos técnicos que fueran necesarios. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si pero esa conversión de tiempo 

extraordinario a plazas. 

El doctor Ricardo A García Vargas manifiesta está de darle nada más, nada más de decir si, hagan, lo que 

se necesita es una nota que diga si se autoriza, es eso lo que se ocupa una nota. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta lo que hizo la Caja de dividir gerencia médica y dirección médica, eso 

fue lo peor que pudieron haber hecho en todo este proceso en que se está haciendo porque ya la gerencia 

medica estaba claro por lo menos desde que estaba la doctora Villalta ella sabía cuáles eran las necesidades, 

por donde íbamos y cómo había quedado, ahora el doctor Cervantes fue el que vino a retomar la situación 

pero no sé si fue que se quedó tan incompetente para la hora de terminar de ejecutar y yo siento que hay 

cosas que no se están haciendo o sea se las están tirando a gerencia médica y de gerencia general está como 

a la izquierda, de ahí la toma de decisiones al final. 



 
 

 

 

 

El doctor Ricardo A García Vargas manifiesta lo de la reestructuración se supone que en el proyecto de 

reestructuración cuando usted lo lee de la Caja lo que se plantea es al existir una gerencia general entonces 

que desaparecía la presidencia ejecutiva pero al final no desapareció la presidencia ejecutiva y lo que se 

creó fue una gerencia más y era de disminuir 6 que hay pasarlas a 4 y al final siguen las mismas, una 

gerencia más, entonces uno dice qué pasó? 

La Alcaldesa Municipal manifiesta la parte administrativa era una, operativa era otra, y la parte ejecutiva o 

la de política era otra. 

El doctor Ricardo A García Vargas manifiesta pero al final no lo hicieron, lo que hicieron fue hacer una 

gerencia más. 

La Licenciada Zulema Pérez Cardona manifiesta y al crear esa otra gerencia porque cuántos asesores tiene 

la gerencia general, tiene 6 y cada uno de ellos tiene su propia secretaria, entonces yo le decía al doctor, 

doctor qué cólera que me da porque no tenemos a nadie encargado de transporte y ellos allá muy bonitos 

todas las plazas habidas y por haber. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice gracias. 

Siendo las quince horas con treinta 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 

 

 

 


