
 
 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #06 -2019 

 

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

febrero de dos mil diecinueve, a las dieciséis horas con doce 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 

Jacinto Vargas Miranda, regidor propietario 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

Hazel Valverde Campos, regidora suplente en propiedad 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES  

 

Albán Chavarría Molina  

Lidieth Hidalgo Méndez 

 

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

 

Eduardo Ugalde Hernández 

Vicealcalde primero 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal 

 

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Mario Ernesto Herra Ulate, Ana Patricia Rodríguez Soto, Wigley Solano 

Castro, Jahirol Ramírez Quesada, Ciriaco Cruz Álvarez, Flor de María Romero Rodríguez. 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: Fulvio Vargas Zúñiga (por motivos salud)  

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Lectura y aprobación del acta de sesión Ordinaria #04-2019 

ARTICULO IV. Lectura y aprobación de acta de sesión Ordinaria #05-2019. 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de sesión Extraordinaria #03-2019 

ARTICULO VI. Lectura de Correspondencia. 

ARTICULO VII. Informe de la Alcaldesa 

ARTICULO VIII. Mociones de los Regidores. 

ARTICULO IX. 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.  

 

ARTICULO III. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #04-2019. 

ACUERDO 2. 

a) En el artículo VI, acuerdo 5, inciso e), debe de decir correctamente: El Concejo acuerda con base a 

nota enviada por el señor Luis Alberto Alpízar Rojas, Crédito-Zona Comercial Oeste, Banco Nacional, 

donde indica que se está realizando un análisis del sector de los plásticos y requerimos el acuerdo 

tomado por la Municipalidad relacionado con la “Estrategia nacional para sustituir el consumo de 

plásticos de un solo uso por alternativas renovables y compostables” para el periodo 2017-2021, 

emitida por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y para el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo. Dirigirse al Banco Nacional para comunicarle con cinco votos 

positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Mario Ernesto 

Herra Ulate, Jacinto Adolfo Vargas Miranda y Víctor Julio Picado Rodríguez, que no se ha tomado 

ningún acuerdo referente al tema “Estrategia nacional para sustituir el consumo de plásticos de un solo 

uso por alternativas renovables y compostables” para el periodo 2017-2021, emitida por el Ministerio 

de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y para el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo. 

 

Por no haber correcciones a la misma, se da por aprobada con tres votos positivos de los regidores Maureen 

Castro Ríos, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Víctor Julio Picado Rodríguez.  

 

ARTICULO IV. Lectura y aprobación de acta de Sesión Ordinaria #05-2019, no hubo por falta de quórum. 

ACUERDO 3. 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Extraordinaria #03-2019. 

ACUERDO 4. 

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

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

ARTICULO VI. Lectura de Correspondencia.  

ACUERDO 5. 

a) El Concejo acuerda acusar recibo de nota por el Concejo Municipal de Tibás, donde transcriben 
Acuerdo VII-3 en su Sesión Ordinaria N° 143 celebrada el día 22 de Enero del 2019, que dice: Este 

Concejo Municipal acuerda enviar una respetuosa excitativa al señor Presidente de la República MSc. 

Carlos Alvarado Quesada, para que se abstenga de emitir o ampliar vía decreto, interpretación, 

regulación, protocolo, reforma legal o cualquier norma en relación al aborto impune del artículo 121 

del Código Penal, hacer de conocimiento a todas las municipalidades del país, solicitando emitir su 

criterio al respecto. 

 

 

 

 



 
 

 

 

b) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Hacendarios, de la Asamblea Legislativa, donde remiten moción para que se consulte el criterio de esa 

Institución sobre el Proyecto “REFORMA AL ARTÍCULO 24 ASIGNACIONES 

PRESUPUESTARIAS DEL CAPÍTULO IV, RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA REPÚBLICA 

DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. EXPEDIENTE Nº 

21043”. Dirigirse a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, de la Asamblea 

Legislativa, con cinco votos negativos de los regidores Maureen Castro Ríos, Ramón Eladio Jiménez 

Alvarado, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Félix Bolaños Porras y Hazel Valverde Campos y en 

acuerdo firme, una vez leído y analizado el EXPEDIENTE Nº 21043”, no se extiende el visto bueno 

o apoyo al mismo. 

 

c) El Concejo acuerda acusar recibo sobre Acuerdo con Sectores quien se comprometió en Campaña el 

señor Carlos Alvarado Quesada, que remite el señor Jaime García. 

 

d) El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Ramón Eladio 

Jiménez Alvarado, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Félix Bolaños Porras y Hazel Valverde Campos y 

en acuerdo firme, comunicarle al señor Carlos Jiménez, gerente Regional de Proyectos, de RS 

Seguridad Digital, que conforme a conversación sostenida con la señora Presidenta Municipal, 

Maureen Castro Ríos, hacerle extensiva invitación para que nos acompañe a sesión extraordinaria el 

próximo jueves 14 de febrero de 2019, a la 1:00 p.m., con el fin de conocer los servicios que brinda su 

empresa. 

d.1. El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Ramón Eladio 

Jiménez Alvarado, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Félix Bolaños Porras y Hazel Valverde Campos y en 

acuerdo firme, dirigirse a la señora Isaura González Salas, Coordinadora Regional, Región Huetar Norte 

Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local- UNED, para comunicarle que se 

concede audiencia para su atención en sesión extraordinaria el próximo jueves 14 de febrero de 2019, a las 

2:00 p.m., con el objetivo de presentar la Ruta estratégica del Instituto para este año, en conjunto con 

compañeros de la UNED del programa de Regionalización. 

e) El concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la señora Maribel Pérez Pelaez, Asesora de 

Presidencia Ejecutiva de IFAM, donde giran invitación a la señora Presidenta Municipal y Alcaldesa 

Municipal, para participar en la Presentación de Asignación de Fondos para la Planificación Regional 

y Local enfocada a la Adaptación al Cambio Climático, que se realizará en el Auditorio de Casa 

Presidencial el próximo 13 de febrero. Su municipalidad cuenta con dos espacios asignados a sus 

personas, los cuales son intransferibles. Se acuerda que asistirá la señora Alcaldesa Municipal en la 

fecha indicada de la invitación. 

 

f) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la señora Keisy Brenes Sánchez 

Oficina de Posgrados, Escuela de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional, donde informa sobre la 

apertura de la IV PROMOCIÓN MAESTRIA EN GERENCIA DE LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, Maestría profesional, modalidad virtual, PERIODO 2019 – 

2021. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

g) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Doctor Ricardo Alonso García Vargas, Director 

Médico Área de Salud de Guatuso, donde remite oficio DMASG-0049-2019, que dice: Procedo a 

brindar respuesta a lo indicado en dicho acuerdo por el Consejo Municipal; antes manifestando en 

defensa de este servidor y del Área de Salud de Guatuso lo siguiente: Es una lástima que dicho concejo 

emita dichas conclusiones de manera unilateral argumentando que no se brinda atención en un EBAIS, 

en este caso el de Katira y no se tome en cuenta o se consulte a esta Dirección Médica como 

representante de la Caja Costarricense del Seguro Social en el cantón de Guatuso, esto porque en 

múltiples ocasiones he manifestado mi apertura de dialogo a las comunidades y a la misma 

Municipalidad; por lo tanto expreso mi disconformidad en el modo en que se ha actuado y la 

aseveración hecha en dicha sesión. Ahora para brindar respuesta puntual a lo solicitado en dicho 

acuerdo procedo a indicar: según en los puntos 1-2-3-4-5-6. Acuerda dirigirse al Doctor Ricardo 

Alonso García Vargas, Director Médico Área de Salud de Guatuso, con cinco votos positivos de los 

regidores Maureen Castro Ríos, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, 

Félix Bolaños Porras y Hazel Valverde Campos y en acuerdo firme, invitarlo a sesión ordinaria el 

próximo martes 12 de febrero de 2019, a las 4:30 p.m., con el objetivo de aclarar dudas con respecto 

al tema de consulta de EBAIS Katira los días lunes. 

h) El Concejo acuerda con base a informe del señor Carlos Mena Hernández, proveedor a.i., donde 

remite las contrataciones generadas en el mes de enero de 2019 y se detalla: 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

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

Jiménez Alvarado, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Félix Bolaños Porras y Hazel Valverde Campos y 

en acuerdo firme, dirigirse al señor Carlos Mena Hernández, proveedor a.i. con el de invitarlo a sesión 

ordinaria el próximo martes 12 de febrero de 2019, a las 4:00 p.m., con el fin de explicar o dar 

justificaciones, adjuntar expediente de las contrataciones señaladas e indicar el número de placa del 

vehículo al que se le hizo reparación. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

i) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Vicepresidente de la Asociación de Desarrollo 

Integral de Guayabito, donde solicitan la juramentación del Comité de la Persona Joven de Guayabito, 

el cual se encuentra constituido. Nos indican el día y hora para comunicarles a los miembros del comité 

para que se hagan presentes. Comunicarle Vicepresidente de la Asociación de Desarrollo Integral de 

Guayabito que en virtud de que dicha organización realizó la integración del Comité de la Persona 

Joven, le corresponde esa función, de proceder a la juramentación para su debido funcionamiento de 

dicho comité. 

 

j) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de La Rivera, 

donde solicitan a petición del comité de deportes de nuestra comunidad el préstamo del tractor o una 

niveladora para la intervención de la plaza de deportes, ya que nos urge y se cuenta con poco 

presupuesto para realizar dicho trabajo. Comunicarle a la Asociación de Desarrollo Integral de La 

Rivera que dicha petición se remite a Junta Vial Cantonal para su estudio. 

 

k) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Directora de la Escuela El Pilón, aprobar con cinco 

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

Adolfo Vargas Miranda, Félix Bolaños Porras y Hazel Valverde Campos y en acuerdo firme, el 

nombramiento de cuatro miembros de la Junta de Educación siempre y cuando la señora directora 

adjunte las hojas de delincuencia de cada una de las interesadas y se presenten a juramentarse el 

próximo martes 12 de febrero de 2019, a las 4:00 p.m. y son las siguientes: 

 

Blanca Rosa Potoy Camacho   cédula N° 2-582-411 

Diana carolina Castro Rojas                      5-392-825 

Ana Mariela Obando Calderón                  2-677-151 

Iliana Vanesa Rodríguez Quirós                2-697-632 

ARTICULO VII. Informe de la Alcaldesa 

ACUERDO 6. 

a) Informarles que ya se les informo a la Comisión de Emergencias que la bodega la vamos a pasar para 

la bodega del proyecto de red niños frente a los testigos de Jehová para que saquen el acuerdo de 

utilizar para persona joven con ese espacio. 

 

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

Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Félix Bolaños Porras y Hazel Valverde 

Campos y en acuerdo firme, de conformidad con la Ley General de la Persona Joven Ley 8261 estamos 

en cumplimiento y en concordancia con el artículo 49 del Código Municipal, que la Municipalidad 

debe apoyar a los Comités Cantonales de la persona joven esa es la justificante del Concejo, para 

proceder a la donación al Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso de un lote de terreno 

construido actualmente pero en malas condiciones sus instalaciones,  plano catastro número 2193875, 

área de 581.35 m2 para que se utilice en posible proyecto de remodelación para construcción de casa 

de la persona joven de Guatuso. 

b) Informarles que esta semana, próxima del 11 al 22 de febrero la contraloría para hacer una valoración 

de eficiencia, transparencia para cada uno de los servidores públicos de este municipio. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

c) Solicitarles acuerdo sobre el proceso de empléate se necesita uno con fecha reciente para ya enviar el 

convenio MTSS con ambos acuerdos, en cuanto a este tema cambiaron la fecha de atención al Cantón 

de Guatuso y corresponde al día 15 de febrero a las 8:30 am para que nos atiendan en San José, para 

hacer la inducción para presentar los proyectos, tenemos ya grupos listos para ingresar los proyectos. 

 

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

Jiménez Alvarado, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Félix Bolaños Porras y Hazel Valverde Campos y 

en acuerdo firme, autorizar a la señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez para que proceda 

a firmar convenio con el Ministerio de Trabajo para que en el marco del proyecto de Empléate en 

forma paralela se incluya la ejecución en su totalidad del proyecto de PRONAE como parte del 

proyecto de Empléate que se realiza en el Cantón de Guatuso, buscando el fortalecimiento o presencia 

y el mismo sea parte del convenio que se ha llevado a cabo en forma mancomunada entre las dos 

instituciones. 

d) Informarles que ya se está concluyendo con lo del proyecto Maquencal y con el de la municipalidad, 

ya se inició TS3, hoy visitaron los ingenieros del IFAM con el tema de tratamiento asfaltico para ver 

los avances y la obra. 

e)  La otra visita del ingeniero del IFAM Arturo es con el proyecto del edificio; el primer avance es de 

un 25% y un 5% de compromiso municipal. 

f) Informarles que se pide al ingeniero de construcción que lleva la obra un informe para el próximo 

martes de cómo esta loa obra hasta adonde y como se llega a la finalización del proyecto del edifico. 

g)  Informarles que el proyecto del anillo va muy avanzado con el código calle de don Fulvio hasta el 

final de la calle y se inició por Tujankir, ya se está colocando hasta el cruce Tujankir y ya se está 

colocando hasta el cruce de Tujankir 2 y se está trabajando en conformación de lo ya colocado con 

esta contratación de equipo. 

h) Informarles del trabajo que se está realizando en el sector de Pataste ya está listo solo falta colocación 

de vigas y material que estamos esperando que quede lista esa semana. 

i) Informarles sobre la conclusión de los cabezales de San Juan convenio pendiente de fin de año pasado 

y se retomara esta semana finaliza el del Carmen convenio que falta de terminar del año pasado. 

j) Informarles que los proyectos de INAMU fue dada la información la semana pasada 31-01-2019 en 

salón San Francisco; se explica entre las posibles proyecciones de ayuda para emprendedores; con 2 

años de actividades, agroindustria potencial innovadores en turismo y organizaciones, la fecha de 

entrega es del 11 al 22 de febrero se reciben en San Carlos. 

k) La presentación del plan de inversión del restante del proyecto de la Comisión de Emergencias, para 

defender el 20 de febrero. 

l) Informarles que el pasado 31 de enero y 1 de febrero se hizo capacitación sobre el reglamento interno 

y de la ley 20530, ley 9635 para aclarar algunos puntos pero no todos porque este proyecto afecta 

muchas conformidades existían antes y hoy no existen para los nuevos y si inicia en otros lugares 

gubernamentales en las condiciones de no a las huelgas y la falta. 

m) Indicarles que por una necesidad ocupo el acuerdo de compra de emulsión para subsanar los espacios 

que de imprevistos no se concluyeron con restante de liquidez de ruta Maleku cuadrantes 064. 

 

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

Jiménez Alvarado, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Félix Bolaños Porras y Hazel Valverde Campos y 

en acuerdo firme, autorizar a la señora Alcaldesa Municipal para que realice proceso de “Suministro, 

acarreo y colocación de mezcla asfáltica en caliente en caminos cantonales, exactamente en dos tramos 

ubicados en los cuadrantes de San Rafael Centro, Camino 2-15-064 (Calles Urbanas de San Rafael), 

por la suma de ¢7.500.000.00”. Consisten en la mejora de 150 metros lineales de superficie de ruedo 

a través de: 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

-Recarpeteo de una calle de aproximadamente 100 metros de longitud, con una carpeta de espesor de 

0.05m y con un ancho promedio de 5 metros. 

-Colocación de carpeta asfáltica en caliente en una calle de aproximadamente 50 metros de longitud, 

con un espesor de 0.05m y con un ancho promedio de 5 metros (Este tramo se tendrá conformado y 

compactado para únicamente realizar la respectiva colocación de asfalto). 

 

n)  Indicarles que ya el proceso de extracción ya está finalizado y llevan un tanto de 20,285 mts cúbicos 

de trituración 9,827.3 pulgadas, 2 pulgadas, 1000 metros, 6,120 metros y media cantidades, faltan 25 

metros de trituración, finalizaría esta contratación. 

o)  Indicarles que la administración de la escuela le mandan el agradecimiento de apoyo para el área de 

escolar en mejores condiciones para el periodo que inicia. 

p) Informarles que ya estamos coordinando con la asociación de desarrollo de Betania en mejoras de estas 

acciones para solicitud del puente para suplencia del rio frio con algunas recomendaciones de la 

defensoría de los habitantes. 

q) Informarles de la reunión que tuve ayer en IFAM sobre el plan fiscal. 

r) Informarles que ayer se coordinó también con el IFAM visita de los de ingeniería de los proyectos 

financiados por la identidad por los avances de la obra. 

ARTICULO VIII. Mociones de los Regidores no hay. 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 

ACUERDO 7.  

a) El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta quería preguntarle algo a Ilse antes habló 

del ingeniero que llevar lo del palacio, habló de Arturo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta Arturo es el ingeniero de IFAM, el que vino hacer la visita, Diego 

es el que está llevando la supervisión, de aquí. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y eso como va porque ellos prometieron 

entregarlo rápido. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no pero si van bastante avanzados, verdad Eduardo? 

 

El señor Vicealcaldes Primero, informa creo que ellos van avanzando bastante rápido, las paredes livianas, las 

tuberías de la parte eléctrica y entre las paredes livianas y el ala norte estaba bastante cubierta y ya hoy estaban 

empezando el ala este lo que la parte eléctrica también y dice el señor de la empresa que ya este lunes empieza 

con la parte del aire acondicionado, están también con el tema de repellos que también han avanzado, ya hoy 

empezaron la parte del Concejo, va quedar bien bonito, es muy grande. 

 

b) La regidora suplente en propiedad Hazel Valverde Campos manifiesta me preocupa un poco Ilse allá 

arriba en La Paz no se terminó de poner un reductor al frente de la escuela, ya mañana entran las clases  

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ya se pidió lo que pasa es que eso dura su rato para que venga porque 

estos son ajustados. 

 

La regidora suplente en propiedad Hazel Valverde Campos manifiesta y es diferente, hay uno después del 

puente Río Celeste pero la cuneta se las están llevando o dañando. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta hay que ir a poner una varilla como está de aquí. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

La regidora suplente en propiedad Hazel Valverde Campos manifiesta porque se tira por la cuneta como queda 

plano entonces pasan por la cuneta entonces es importante hacerle algo a la cuneta para que tengan que pasar 

por el reductor, es importante. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo estoy de acuerdo que los de la ruta malekus son duros, golpean 

pero no es una cuestión de que usted tiene que hacer un esfuerzo grande, no, usted frena como tiene que ser 

porque yo ya los he andado. 

 

c) El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta hay algo que quería preguntar a Ilse qué 

sucedió con el tractor? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ahí está. 

 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta no le hizo nada, se quedó ahí nada más. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no porque aquella vez dijimos que era ilógico invertirle no sé cuantos 

millones y que ya le habían invertido no sé cuánto, yo por eso no le di más trámite a nada de eso. 

 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta es una lástima. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta se trajo porque al final eso es un bien municipal y aunque termine 

ahí pero ahí tiene que estar. 

 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta que hacer con eso, hay algunas cosas: el tractor, la 

famosa máquina de hacer adoquines, qué hacer con cosas así, no hay algo que se pueda hacer? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta voy averiguarme si se puede hacer una 

subasta, voy a proponerle al Concejo. 

 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta el tractor y la máquina de hacer adoquines son cosas 

que están estorbando. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta se ocupan 10 funcionarios para ponerla a operar. 

 

d) El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta para doña Ilse se había hablado que se iba 

arreglar el camino hacia Viento Fresco, en su momento esa plata no se ejecutó para ver cuándo se va 

a volver a retomar? 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta hasta el fondo de liquidación hay que valorar cuánto queda para 

asignarle. 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta con relación al puente que está hablando con la 

asociación de Betania que se deje para lo que es el río Frío, se le va asignar por parte de la Municipalidad algún 

recurso o solamente la asociación. 

 

La señora Alcaldesa Municipal le pregunta recurso cómo? 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta para invertir en ese puente. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no es inversión. 

 

 



 
 

 

 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta se quiere pedir como una donación. 

La señora Alcaldesa Municipal dice es una donación. 

e) El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta para hacer propuesta con relación a este 

camino que usted lo tocó antes que no sé se colocó sello asfáltico al pedazo que está la entrada donde 

está el material hacia el Cruce de Samen porque usted lo está diciendo claro eso se va desbaratar pero 

recuerde que eso el problema para que ese camino no se desbarate va a persistir porque siempre va 

haber un movimiento de maquinaria pesada porque no vamos visualizando de meter un poquito de 

recurso para el 2020 para meterle una carpeta asfáltica por lo menos de aquí al Cruce y darle la potestad 

de pedirle a la asociación de Buenos Aires que haga las gestiones con instituciones para qué aporten y 

consigan recursos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ahí le voy a explicar tal vez usted en algunas sesiones no ha estado 

pero es un tema que ya conversamos los proyectos de BID y dentro de los proyectos está ese camino de la salida 

que manejan desbaratado a la salida de la ruta 04 que es todo lo que pasa por el frente de aquí de Samen, las 

lecherías y eso por ahí va rodar siempre esa maquinaria y no solo esa también la de los chapulines, todas las 

maquinarias. 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda pregunta no estaba en asfalto eso? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta los proyectos del BID exactamente a donde está la salida del Tajo 

ese que se está manejando pensando en la compra de la contraloría se había contemplado dentro de la proyección 

del proyecto del BID, eso en una carpeta T-75 una carpeta asfáltica. 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta está bien, si sería importante siempre continuar con 

la propuesta para asfaltar de aquí donde la entrada el Ukurin hacia esa parte que se va asfaltar esos kilómetros 

de aquí a la entrada al Tajo, y si la asociación de Buenos Aires lo tiene a bien. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ahí habría que ser con la asociación de Buenos Aires pero bueno yo 

le voy a decir algo con el respeto que la asociación se merece aquí lo sabemos los regidores que votaron y yo 

se los agradezco a los compañeros que estuvieron ese día que se sacó el acuerdo para este anexo del proyecto 

pero si hay algo que yo no he tenido nunca claro no sé cuál es la como le digo la ganga de que ellos desean 

tener pero que les den, no construir dentro del proyecto porque ellos pueden ser buenos tal vez en otras cosas 

pero en esto de organización todavía les falta mucho y hay que tal vez guiarlos a ver si tal vez se logra con ellos 

pero si son un poco contradictorios diría yo porque en el momento determinado quieren el proyecto pero el 

compromiso y tanto esfuerzo, la lucha, la búsqueda de recurso realmente no lo han podido lograr y ahí no 

solamente hay que incluir a Buenos Aires sino San Rafael con el respeto que se merece San Rafael también 

porque está dentro de los límites entre ambas asociaciones. 

f) El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta sería para ver que resolvió sobre el tema de 

vivienda que se había pedido al BANHVI de pronunciar. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta nosotros yo envié el oficio con todo y el acuerdo y que con respuesta 

de la señora Ministra que me dijeron que le copiara directamente a ella. 

 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta porque no hemos recibido respuesta sobre ese tema.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta podría hacer la consulta nuevamente para ver cuál sería la respuesta 

o por qué no me han dado una respuesta pero el trámite se hizo como en noviembre del año pasado. 

 

g) El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta dos preguntas para Ilse, sobre la reunión 

de junta vial queda para qué fecha? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta en asuntos varios, que dejaran ya lo último, es que la estamos 

proponiendo de este jueves al otro, sería jueves 14 pero lo que no sé es que si lo haríamos en la mañana. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta espere para decirle que hay el otro jueves, el 

otro jueves hay sesión a la 1:00 p.m., entonces puede programarlo temprano. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta por eso les pregunto. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta a las 8 de la mañana. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta a las ocho y media, nueve de la mañana. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta a las 9 para terminar a la 1 de la tarde. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no sé como lo ven ustedes que se pasara para los jueves y no se 

sesionaría los viernes. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta a usted le queda complicado pero con tiempo 

no puede pedir permiso? 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta es que yo el miércoles 13 tengo que ir a San José. 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta si lo dejan para los jueves yo difícilmente yo no voy 

a poder venir, es que entro los jueves a la 1:30 p.m., en este caso este jueves entro en la mañana pero si puedo 

cambiar. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta el otro jueves, hágalo a las 8:00 a.m. 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta ya si queda de ahí para adelante es difícil. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta y los jueves a qué hora puede usted? 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta en la mañana siempre si. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta entonces tendríamos que pasarla para los jueves en la mañana para 

que podamos sesionar los jueves. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si, la pasamos los jueves temprano, el jueves 

14, a las 8:00 a.m.  

h) El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta la reunión de seguimiento de la ruta 

Santa Fe-Santa Cecilia, lo del puente. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta hay un enredo de días, de horas, otras veces usted ha visto que yo 

soy la que presiono. 

 

 



 
 

 

 

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez indica si hay un enredo, alguien tiene que proponer el día.  

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo propongo y después dicen que solo, a mí el de Los Chiles me lo 

pasa diciendo. 

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta si porque habían puesto dos horas, a las 11 y a la 

1 de la tarde y se queda en ese suspenso ahí, no sé sabe. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta que digan ellos, ellos son los del proyecto, más bien deberían de 

decirnos tal fecha. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta vea que al ingeniero le estamos dando un 

trayecto de 8 días más porque él dijo que iba ir hacer la valoración a Santa Fe, ya fue para lo del camino, dígale 

que no puede ir a junta vial sin esas valoraciones. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta es que lo que no me gusta es la actitud de David así se lo digo no 

tanto de Boanerge porque yo veo que el señor es sometido y se viene pero David es como él dice  

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta si porque la reunión está para el lunes, lo que no 

se sabe realmente es la hora. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta primero dijeron que las 10 y después dijeron que a las 2. 

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta a las 3 y 11 me parece que algo así es. 

i) El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta un tema ahí para doña Ilse, el caso 

de don Jacinto se había formado la cámara de turismo a nivel cantón. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica nada se ha formado. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta la semana pasada tuve un compañero de 

Fortuna estábamos hablando del tema, vemos bien que se construyó la ruta maleku, hay demasiada gente pero 

la gente que viene de fortuna con las busetas ni tan siquiera las traen centro o sea llegan hacen el recorrido y en 

Guatuso no está quedando absolutamente nada excepto los que venden en la parte alta, al menos lo vemos en 

el caso de Fortuna usted lo lleva a los colgantes y los traen al centro a que vean algo, que consuman algo, que 

gasten algo. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica suplente en propiedad manifiesta ahí ya van con todo pago. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta aquí están pasando, tenemos la riqueza pero 

para la misma gente de Fortuna, a ver si la cámara de turismo, ver que forma, que otra cosa se hace para que 

quede un poco más en el cantón. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta hay gente en este pueblo que quiere invertir se lo digo claramente 

porque hay gente que dice yo voy a Guatuso, yo quiero conocer está bien pero cuando vienen y ven solamente 

hay una y dos cabinas como los más fuertes, un hotel arriba que cobran una barbaridad, entonces difícilmente 

vamos a retener al turista aquí. Ahora viene una gente con planes de inversión pero al final de cuentas les ponen 

un montón de cosas, de trabas, van de vuelta, tal vez un hotelero grande que hay ahí que es el que tal vez porque 

tengo que hablar hasta con este muchacho de construcciones para que necesita hacer las separaciones de los 

usos porque se los dieron general tiene que presentarlos a SETENA con del D1 si no se está quitando de hacer 

los tramites como corresponde la ley, el problema es que si no les hacen todo el proceso, el apego es lo que 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

revienta a la gente y eso es lo que está pasando aquí o sea Guatuso necesita, necesita a esos inversionistas que 

quieran de verdad y que se les pueda apoyar porque si no se les apoya por lo menos, ya Fortuna apoyó o sea 

San Carlos indirectamente porque la verdad es que de allá o de allá para acá ni es tanto el asunto por venir 

seguro a controlar tanto no es que aquí vamos a evadir pero si nosotros no apoyamos a la parte interesada en 

venir a poner a producir aquí. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta a eso me refería, podemos darle la opción 

real si el inversionista de aquí no lo quiere hacer, podemos traer tipos de inversionistas que lo haga y genere 

recursos para el cantón, son recursos frescos que sabemos esta catarata que está pegando a nivel mundial y aún 

más que mucha parte de Fortuna pero se nos está yendo de las manos.  

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta es por porque no hay donde, vea por ejemplo unas sodas por ejemplo 

que hay allá en el parque cuando llegan 200 personas ya no tienen que darle de comer a la gente y Hazel no 

puede dejar de mentir porque es verdad, el turista te lo dice. Viene aquí a Guatuso un par de buses de cantidad 

de personas de 70, 80 aquí ya no hay donde se queden. 

 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta hay que ver las condiciones de dónde vienen las 

personas luchando para hacer esas sodas, las instalaciones que están haciendo con recursos propios, ellos no 

son grandes inversionistas, solo tienen ese recurso, ellos vienen de abajo luchándola más bien han hecho mucho, 

en este momento ellos están con un proyecto ya de hacer algunos movimientos de tierra porque ellos se están 

proyectando muy bien pero recursos no tienen, lo que tenemos que hacer los de aquí del Concejo es apoyar y 

no solamente la parte de arriba sino este río, que es un plus que tenemos que tenemos que sumar al tour de 

Guatuso. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si pero todo eso empieza organizado por una 

asociación de turismo, una cámara de turismo y estamos en cero otra vez. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta que se intentó muchas veces pero bueno. 

 

La regidora suplente en propiedad Hazel Valverde Campos manifiesta todo lo que viene de Fortuna en agencia 

ni siquiera arriban dejan nada, solo dejan en la entrada del parque porque ellos ni tan siquiera parquean, yo 

trabajo ahí y ellos no parquean, usted pasa y los ve a todos en la calle ni siquiera el parqueo, van a la pura 

entrada, bajan los clientes, les traen la comida, la bebida. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ya ellos vienen preparados de esa forma con todo el respeto que se 

merece usted, ellos vienen preparados así porque ellos saben que aquí no hay la capacidad, entonces que vienen 

ya preparados con sus tours, con sus espacios, y sus tiempos incluso en algunas sodas las contratan para que les 

den el almuerzo algunas no todas pero al final de cuentas solo dan abasto porque llaman y dicen ocupo tanto 

para tanto, solo para 40, solo para 60 o solo para 80 y tal vez suben 400 personas ese día me explico es que eso 

es lo que está pasando. 

 

La regidora suplente en propiedad Hazel Valverde Campos manifiesta no, lo que yo le quiero decir es lo que 

viene de Fortuna porque de allá viene de Fortuna, viene de San José también, lo más grande viene de San José, 

lo graneado viene de Fortuna, de Fortuna son las busetas más pequeñas, medianas, los que viene a comer son 

los buses y busetas grandes que vienen de San José, darán para la mitad a veces porque si yo sé en una soda 

donde han tenido la capacidad de 200 personas pero no estoy bien y de una hay una en todo el cantón, lo que 

también es un problema pero si con respecto a Fortuna eso si vienen. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta eso es lo que a veces la gente no entiende algunas cosas, eso por 

ejemplo que van invertir con canopys y esas cosas todo pasa por SETENA pero hay otros que tendrán que hacer 

emprendimientos que la gente intenta y hay demasiadas cosas y eso se echa para atrás, entonces que está 

matando eso la burocracia, la falta de recurso de emprendimiento, entonces si aquí no se apoya porque el tiempo 

de empezar abrir espacios, empezar a desarrollar. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta la pobreza, un empresario con mucha plata 

no viene aquí. 

 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta no Maureen no es pobreza, aquí hay recurso cuando 

un negocio de estos está estable olvídese, como empieza el pequeño y si está proyectado para crecer y es rentable 

ahí está el recuro, ahí están los inversionistas. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta cómo empieza usted la base si le piden un montón de trabas por eso 

nos va costar desarrollar en Guatuso, por un lado es una cosa pero por otra. 

 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta cómo estamos con la limpieza de este río, aquí para 

comenzar a navegar? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo creo que no está largo porque nosotros vamos el 20 a defender lo 

que son las limpias de los cauces de los ríos, a la comisión de emergencia, y Río Frío, Buena Vista son dos ríos 

prioridad, son tres contrataciones de una vez. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta se ocupa permisos de SETENA, de todo para 

navegar? 

 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda dice no, no. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta como para navegar no. 

 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta para la limpieza de los ríos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pero si se necesita un regulador, tiene que tener capacidad de peso, 

pólizas de avión, de esas cosas. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta porque si no la municipalidad tiene que 

clausurar, no va dejar que cualquier se tire ahí. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta Alcaldesa, obvio, no solo la municipalidad para eso hay reguladores. 

 

j) El Regidor suplente en propiedad Ángel Bolaños Porras manifiesta para recordar que Fulvio había 

dicho la vez pasada que hiciéramos una campaña de recolección de basura en los ríos.  

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no se puede hacer eso, yo hice las consultas yo se lo había dicho a 

Fulvio porque Fulvio un día me preguntó, para hacer eso tienen que hacerlo con entidades que estén adiestrados 

sería Bomberos, sería Cruz Rojas ese tipo de instituciones porque no se puede meter a cualquier persona a un 

río y quién va ser responsable, con qué póliza. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica pero si se puede presentar un proyecto con 

PRONAE. 

 

La señora Alcaldesa Municipal informa lo que se si puede hacer son proyectos de reforestación en las cuencas 

de los ríos, tiene que valorarlas un ingeniero, que uno puede traer para que sea él que venga a estar dándole el 

avance del proyecto, que Eduardo conoce cuáles son los dos ingenieros que están disponibles para trabajar con 

esos proyectos. 

 

k) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice me dijo don Jorge el de Tujankir que él 

había una carta si se podía hacer algo con el puente Río Celeste pero yo hoy no escuché o no sé si es 

que andaba afuera que él mandó una carta aquí, ellos la organización de ellos de Tujankir mandó una 

carta aquí con el tema del puente de Río Celeste que aunque eso es ruta nacional que tal vez el Concejo 

pueda apoyar ese tema de allá para acá. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta la visibilidad. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice la visibilidad, que los trailers, no hay un reductor, 

los tráiler vienen muy apurados si bien es cierto que y el CEDA está en este lado. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta  sería importante que el Concejo saque un acuerdo para que se valore 

ese punto porque le voy a decir por qué, estuve conversando con Lidieth el tema porque yo antes pedí a 

ingeniería respondió a lo que yo había solicitado para hacer algunos cambios de las vías aquí y ellos me tienen 

que presentar la propuesta que yo pienso traer cuando ya la tenga verdad ellos vienen la otra semana, entonces 

vienen a reunirse con los ingenieros de aquí más lo que yo les había dado, entonces para que ustedes revisemos 

bien cuáles van a ser los accesos restringidos y cuáles no y si ustedes están de acuerdo porque se ocupa acuerdo 

del Concejo. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice porque lo que decía es que vienen muchos 

transportistas que son de otros países que no conocen y vienen apurados ahí y resulta que un carro tenía el 

CEDA y se metió y ellos este fin de semana dice que uno se tiró contra el paredón de tierra y ahí quedó metido 

en el paredón el furgón para no irse al río. 

La regidora suplente en propiedad Hazel Valverde Campos manifiesta yo una vez lo había traído ese tema. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice entonces es muy peligroso ese punto entonces que 

tal vez que la gente del concejo pueda apoyar para que se mejore eso. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta como para que se haga una valoración debido a las circunstancias de 

visibilidad, señalización, reductor de allá para acá y la amplitud. 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta recuerden que hay un espacio, una orilla de camino 

o ronda como llamamos que no es respetada porque la vez pasada había una amapola gracias a Dios la quitaron 

pero sigue el problema no se respeta toda esa orilla, creo que ahí entre la orilla del camino y orilla de río ahí 

nadie puede hacer nada, y ese señor que vive por ahí vive sembrando arbolitos y cosas ahí. 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica suplente en propiedad manifiesta y cobra la entrada. 

 

 

 



 
 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice el tema es que no es el primer camión que se ha ido 

a ese río, son muchos los que han caído, entonces no sé compañeros tal vez apoyarlos con ese acuerdo aunque 

yo no vi la carta pero adelantarse a que no tengan que esperar tanto y aprovechar esa oportunidad, eso que dice 

Ilse que viene esa gente para acá para apoyar esa gestión. 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta sería bastante bueno, ya Albán lo había 

hablado, ver la posibilidad del CEDA que los valoricen como ingenieros de tránsito lo valoricen para ver si 

realmente se puede quitar la opción allá y cambiarlo a este lado. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice no pero el CEDA está bien allá al otro lado. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ahí lo que se ocupan son reductores, señalización, amplitud que yo 

lo veo que hace raro se necesita un tipo de canal isla y una baranda de señalización para que por lo menos tenga 

un sostén más. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice si porque el alto está bien porque usted de allá para 

acá vienen con visibilidad, hace el alto y todo pero el problema aquí es que usted sale aquí como en una vuelta 

y se mete al puente pero si alguien ya está metido, eso es un desastre. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta y ahí hay una situación que otras veces han pasado cosas pero lo más 

difícil ahí es que también la salida de la 139 desemboca ahí y no hay quite. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta entonces están de acuerdo, que se revise ese 

punto, que se hagan las gestiones. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta por eso yo pienso que se le agregue nada más para que en ese 

momento como tengo el acuerdo y todo y lo que se está buscando para que se vaya al punto.  

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

Alvarado, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Félix Bolaños Porras y Hazel Valverde Campos y en acuerdo  firme, 

dirigirse a la Dirección de Ingeniería de Tránsito, con el fin de solicitar se hagan inspección o valoración en la 

ruta 04 sector con la ruta Nacional 139 de la situación vulnerable a la seguridad que se presenta con los 

conductores de vehículos en el tramo del puente de Río Celeste y analizar la posibilidad de colocación de 

reductores, señalización, amplitud, canal de isla y una baranda de contención, lo anterior preocupados por evitar 

accidentes en ese sector de la carretera, vigilante de la prevención continua en el Cantón de Guatuso. 

l) La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ahí tengo un punto que se me fue en el informe pero quería 

decirles es que CONAVI si Dios quiere el jueves empieza hacer el relleno ya aquí, entonces se habló 

para que con la empresa se pudiera atender la semana que sigue para dar orden del inicio a las aceras.  

 

m) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice hay un reglamento que yo lo pasé al correo 

del Concejo para la elaboración y aprobación del presupuesto y las variaciones presupuestarias de la 

Municipalidad de Guatuso, entonces para poder reglamentar eso ya está listo, ya está en los correos, 

entonces que Ana me lo pase a los correos para análisis para que ustedes lo vayan leyendo para hacer 

consultas, y si tienen alguna sugerencia para poderla conversar entre todos, para que eso quede 

reglamentado. 

 

n) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta y el otro tema era que había con la 

compra de terreno, avanzó o no? 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta está ahorita en el proceso de inscripción en Minería. 

 

o) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos informa que yo juramenté la junta de educación 

de Puerto Nuevo, entonces la juramenté en la mañana porque ella no podía venir ahora en la tarde, 

entonces que tiene que quedar en el acta, que se juramentó el día de hoy. 

 

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

Alvarado, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Félix Bolaños Porras y Hazel Valverde Campos y en acuerdo firme 

ratificar la juramentación realizada por la señora presidenta Municipal Maureen Castro Ríos cedula 6 -0304 -

0410, el día lunes cuatro de febrero de 2019, de un miembro de la junta de educación de la Escuela Puerto 

Nuevo y es la siguiente: 

 

Dinora Ruiz Gutiérrez Cedula 2 0431 0865 

 

p) El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta es en cuanto a esas personas que cierran las 

orillas de calle, qué se hizo con esa situación o qué pasó, una parte allá después del Valle cerraron con 

postes de pega, de madero negro, eso va ser una empalizada en un tiempo ahí alguien se sale un poquito 

va dar ahí. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta lo que ha hecho la municipalidad, lo que ha sido por ejemplo allá en 

Katira se anduvieron metiendo allá por el lado de Tujankir, en Costa Ana también, nosotros hemos ido a mover 

pero yo con el CONAVI ya se les ha dicho nosotros no tenemos autorización para meternos en eso. 

 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta hacer una fuercita por ahí tal vez porque en otras 

partes hay alambres a las orillas de las calles. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo ya se los he planteados dos veces pero ellos dicen que llevan un 

proceso jurídico no sé cómo será porque también se los he dicho no por los indígenas allá si no por el que 

tenemos frente al ICE que ya eso ya casi tiene una casa ahí, ustedes no sé si lo han visto pero son temas que no 

somos nosotros los que lo manejamos, es CONAVI. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos que dijo usted del terreno inscripción en Geología y 

Minas? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta en el mapa minero el espacio de la Municipalidad, como concesión 

permanente, eso la contestación que redactó la abogada minera para la contraloría era identificando los puntos 

dentro del mapa minero. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta y no han vuelto a contestar nada? 

 

La señora Alcaldesa Municipal responde no, nosotros lo enviamos hace como unos ocho días.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos si entre los días hábiles y eso todavía le falta. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta el documento de la contraloría lo que les traje antes yo pensé que era 

la respuesta ya. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos por lo menos que digan algo, que, si o no pero ya eso 

lleva demasiado tiempo, por lo menos que nos desengañen. 

 

 

Siendo las diecinueve horas con cuarenta 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 
 


