
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #15 -2019 

 

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

abril de dos mil diecinueve, a las dieciséis horas con quince minutos, en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad de Guatuso. 

  

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria  

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Mario Ernesto Herra Ulate, regidor propietario 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, regidor propietario 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

Ana Patricia Rodríguez Soto 

Félix Bolaños Porras 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES  

 

Ciriaco Cruz Álvarez, 

Albán Chavarría Molina  

Lidieth Hidalgo Méndez 

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Vicealcalde Primero 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal 

 

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Hazel Valverde Campos, Wigley Solano Castro, Jahirol Ramírez Quesada, 

Flor de María Romero Rodríguez. 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS:  
 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Juramentación de juntas de educación de Thiales y Las Letras. 

ARTICULO IV. Atención al Director de la Unidad Técnica y el Ing. Keilor Rodríguez Campos. 

ARTICULO V. Atención al Ing. Diego Álvarez Zúñiga, Supervisor Obra Edificio Municipal. 

ARTICULO VI. Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria #14-2019. 

ARTICULO VII. Lectura de Correspondencia. 

ARTICULO VIII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ARTICULO IX. Mociones de los regidores. 

ARTICULO XI. 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. Juramentación de juntas de educación Thiales y Las Letras. 

ACUERDO 2. 

a) El Concejo procede a la juramentación de un miembro de la Junta de Educación Thiales y es la 

siguiente: 

Nombre y apellidos  Número de cédula  

Selenia Tenorio Zúñiga 1-0890-0630 

 

b) El Concejo procede a la juramentación de un miembro de la Junta de Educación de Las Letras y es la 

siguiente: 

 

Nombre y apellidos  Número de cédula  

Yolanda María Obregón Salazar 2-0705-0839 

 

ARTICULO IV. Atención al Director de la Unidad Técnica y el Ing. Keilor Rodríguez Campos. 

ACUERDO 3. 

El Ing. Andrei Mora Cordero, Director a.i. de la Unidad Técnica de Gestión manifiesta nosotros venimos 

específicamente por el tema de una modificación ahorita lo que es el proyecto de las aceras  

 

El Ing. Keilor Rodríguez Campos, de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal manifiesta una modificación 

y otra es una mejora.  

 

El Ing. Andrei Mora Cordero manifiesta como ustedes saben al final de cuentas no se tuvo el trabajo que se 

esperaba de parte del CONAVI de este relleno por efecto de responsabilidad de nosotros y de la municipalidad 

Keilor y yo tomamos la decisión de que las aceras no se pueden construir ahí 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta a dónde? 

 

El Ing. Andrei Mora Cordero manifiesta aquí donde está el relleno que ustedes aprobaron trasladarlo al sector 

del colegio, hoy se hizo la respectiva reunión con los Hermanos Pereira y ellos están completamente de acuerdo, 

no hay ningún problema entonces eso es lo que vamos a construir aquel lado y en planos hay un tramo de aceras 

que es el que va de la cuesta de la Suyapa ya hacia el puente que no venía incluido una baranda por el tema de 

retiro que debe tener la acera con respecto a la línea de la ruta nacional y con la cercanía del talud ahí debemos 

asegurar al peatón, lo que queremos hacer es una ligera modificación del renglón de “imprevistos” que se había 

dejado para construir esos 34 metros de baranda, en esos cambios la gente de la empresa adjudicada no tiene 

ningún problema, ellos nos ayudan pero para hacer los trabajos nosotros ocupamos.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta la baranda es de dónde a dónde? 

 

El Ing. Andrei Mora Cordero contesta la rampa de la Suyapa a mano derecha hasta el puente. 

 

El Ing. Keilor Rodríguez Campos indica de donde están las cabinas del lado del precipicio la idea es que si 

alguna persona. 

 

 

 

 

 



 
 
 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no le diga así precipicio por favor.  

 

El Ing. Keilor Rodríguez Campos sugiere digámosle acantilado para que no suene feo, una pequeña pendiente 

entonces para que suene bonito, entonces la idea es que si una persona no vidente se tropieza como se dice 

popularmente que no le vaya a pasar algo. 

 

La regidora suplente Ana Patricia Rodríguez Soto indica tenga donde agarrarse. 

 

El Ing. Andrei Mora Cordero dice algo que le de soporte, estabilidad ya nosotros aquí con el precio unitario que 

ellos nos habían ofrecido en la contratación ya se hicieron los números y se tiene los datos reales y estamos 

bien o sea se había dejado un buen porcentaje de imprevistos entonces no se ve mayormente perjudicado pero 

si necesitamos el aval de ustedes antes de hacerlo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta por mi estoy de acuerdo. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta secundo la moción. 

 

El Ing. Andrei Mora Cordero indica es una mejora. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta en firme compañeros, levantando la mano, 

muchas gracias ingeniero.  

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pero le hubieran explicado es que no escuché porque estaba haciendo 

otra cosa es que en aquella parte en el parque para lo de las barandas ya les dijeron. 

 

El Ing. Keilor Rodríguez Campos dice si, y que se va unir los dos tramos de aceras que va quedar la rampa y se 

va a conectar acá para darle un poco más de movilidad a la parte del área porque en planos no estaba. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta esa es una modificación contractual lo que no 

le preguntamos es si estaba dentro del presupuesto cuánto iba a costar, cuáles son las justificaciones técnicas 

para realizar eso pero como ustedes siempre van adelante y nunca andan atrás justifican hasta doblemente antes 

y después, entonces estamos de acuerdo. 

 

El Ing. Keilor Rodríguez Campos manifiesta básicamente no vamos a dejar la línea de imprevistos en cero 

porque igual para el tramo de Betania que ustedes aprobaron modificar si puede surgir algo entonces vamos a 

quitarle un dinero y va quedar 800 y algo de mil de colones y lo que ocupamos demás son 460.000 y algo para 

la baranda. 

 

El Ing. Andrei Mora Cordero dice ocupamos 460.076 y nos quedaría. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y la baranda es qué en hierro? 

 

El Ing. Keilor Rodríguez Campos explica es un tubo circular de media pulgada abajo y en la parte superior trae 

un tubo de dos “de diámetro, 50 mm a lo largo para que la gente lo agarre. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta va a quedar muy bonito. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado indica está quedando bastante bonito. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

El Ing. Andrei Mora Cordero dice si está quedando bastante bonito, tratamos se salvar lo de la ley 7600. 

 

El Ing. Keilor Rodríguez Campos en Betania el diseño se va respetar se va dejar igual los 23 cm de relleno que 

se iba a dejar acá, todo estabilizado esperando que no encontremos a futuro, en las próximas semanas algún 

problema de sustitución de suelos que ocupemos material de relleno en tal caso ahí vendremos a informarles a 

ustedes con la presentación que ocupamos tal vez un poquito más de relleno y por el motivo que se va a ocupar. 

 

El Ing. Andrei Mora Cordero manifiesta si otra cosa antes de que se me olvide vamos a ver nosotros podríamos 

consultarle a Alexander o Arturo en el caso de que ellos quieran venir a trabajar lunes, martes o miércoles pero 

entonces no sé si es mejor todos nos vayamos de semana santa, a ellos se les reconoces esos 3 días compensables 

porque nosotros no vamos a tener supervisión, los trabajos van bien en cuanto a tiempo, creo que vamos bien. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no entendí esa parte de compensar los días.  

 

El Ing. Andrei Mora Cordero manifiesta ahora salió el tema de semana santa, muchas empresas trabajan lunes, 

martes y miércoles pero nosotros no trabajamos esos días. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta las empresas si van a trabajar las que tienen 

contratadas. 

 

El Ing. Andrei Mora Cordero manifiesta si, ellos se pueden acomodar porque si nosotros no tenemos supervisión 

ellos dicen no está bien nosotros no trabajamos pero tampoco sería justo que nosotros les castiguemos esos 3 

días si fuimos nosotros los que no pudimos darle una sería. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta hablar con los compañeros si ellos estarían de acuerdo y que me 

firmen hay que hacerlo porque en el tajo va suceder lo mismo. 

 

El Ing. Andrei Mora Cordero pagar esos 3 días que en este caso es Alexander, Arturo no sé. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y que quede en actas por favor para que surjan 

inconvenientes como los de la semana santa del año pasado. 

 

El Ing. Andrei Mora Cordero dice o no trabajamos los días de semana santa y ya volvemos el lunes.  

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pero es que el asunto es que las empresas no les parece porque bueno 

eso fue lo que me dijo el encargado no sé si ya hablaron con el dueño de la empresa me imagino porque yo los 

vi antes ahí. 

 

Se consigna que el regidor suplente Félix Bolaños Porras, se hace presente a las 4:30 p.m. a sesión municipal. 

 

El Ing. Andrei Mora Cordero dice si bueno el encargado dijo como que iba a trabajar hasta sábado.  

 

El Ing. Keilor Rodríguez Campos manifiesta si, de hecho que la idea es que hay personal extranjero que la 

empresa tiene. 

 

El Ing. Andrei Mora Cordero dice solicitan toda la semana santa para ir a Nicaragua digamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

El Ing. Keilor Rodríguez Campos dice salir de país, entonces en ese caso yo le decía a Andrei que hay dos 

formas de hacerlo una es compensarle el sistema de días por los eventos que no tenemos y otra opción sería 

como ustedes son los que dan permiso como concejo ordenes de servicio, modificación y todo lo demás generar 

una orden de suspensión que rija a partir del lunes de esta semana que viene y se renuevan labores a partir del 

otro lunes. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta también eso era lo que yo le iba decir ahorita, es más sano para que 

todo quede en orden. 

 

El Ing. Keilor Rodríguez Campos manifiesta todo quede en orden y si ustedes y nosotros con base a esa 

aprobación. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero si tienen que dejar como a alguien que 

esté disponible por una eventualidad. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no yo siempre prevengo eso. 

 

El Ing. Keilor Rodríguez Campos manifiesta no igual a la empresa se le va a hacer una orden de suspensión de 

servicio que deberá velar por todos los materiales que dejan en el parque maquinaria y todo lo demás, eso no 

de parte de la empresa no lo exime de responsabilidad. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no, no por algún evento que se les vaya un 

puente en semana Santa. 

 

El Ing. Andrei Mora Cordero manifiesta no, pero esperemos que eso no pase. 

 

El Ing. Keilor Rodríguez Campos manifiesta que de hecho el personal de la empresa lo que quiere ahorita es 

empezar a pegar las losetas para ya dejar un tramo habilitado por aquello que durante la semana lo ocupen de 

hecho esa es la iniciativa que tienen. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no que eso es lo que yo les iba a decir porque cuando me hablan que 

van a suspender toda la semana es mejor hacer la suspensión y después de ahí otra cosa porque yo digo eso es 

ya muy relativo en la parte administrativa sabemos que siempre dejamos gente disponible, también otro tema 

es aprovechando que Andrei está hoy aquí es el asunto del tajo, el tajo también si no se va a detener va a trabajar, 

va a haber alguien que va a estar lunes martes y miércoles y no sé si el sábado y el domingo. 

 

El Ing. Andrei Mora Cordero dice que si yo preferiría rotar ahí. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta solo lunes, martes. 

 

El Ing. Andrei Mora Cordero dice puede trabajar que se yo los siete días pero que no sea la misma persona eso 

sí. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si lo puede hacer rotativo no importa pero todo esto entonces tenemos 

que hacer el documento para saber quiénes son los que van a ir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta la disponibilidad se le paga al que queda pero 

sólo si ocurre un evento. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta y al que viene se le paga las horas extras porque viene a cumplir su 

jornada. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta verdad o estoy equivocada no se le paga la 

semana, sólo si por un evento y tiene que venir a trabajar. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta sólo si ocurre alguna situación y viene a algo el que está convocado 

y si es en hora ordinaria se le paga la ordinaria como corresponde si es más de la hora ordinaria. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta que sea un gran evento no a venir ahí. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta que no me vuelva a venir a decir que hay que venir a arreglar un 

puente martes santos eso por ahí, entonces no sé si también ahí de una vez para que eso le quede claro esa parte, 

eso era muchachos. 

 

El Ing. Andrei Mora Cordero dice no sé el miércoles? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta el miércoles va Keilor y mi persona y un compañero para la Comisión 

de emergencia, ya ellos los saben yo les dije la semana pasada. 

 

El Ing. Andrei Mora Cordero pregunta ya confirmó la comisión. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si, antes me llamaron. 

 

El Ing. Andrei Mora Cordero dice no sé si ahí en ese caso bueno Keilor si tiene extras si después se le cambia 

por un día libre o se le paga miércoles.  

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo le di a él el lunes 22 el no viene, viene hasta el martes 23. 

 

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

Fulvio Vargas Zúñiga, Mario Ernesto Herra Ulate, Jacinto Vargas Miranda y en acuerdo firme, aprobar la 

modificación de recursos del renglón de Imprevistos (5.00%) cuya suma existente es de 1.272.600.00 y de los 

cuales rebajar la suma de 460.076.78 para el suministro de materiales, construcción e instalación de baranda 

peatonal, con una longitud de 34 metros lineales a mano derecha en el sector de la Soda La Suyapa al puente 

Río Frío en San Rafael de Guatuso. Además se indica a la administración girarle la orden de suspensión del 

proyecto de aceras a la empresa adjudica PC Transportes Hermanos Pereira desde el domingo 14 de abril de 

2019 hasta el domingo 21 de abril de 2019, reiniciando labores el día lunes 22 de abril de 2019. 

 

ARTICULO V. Atención al Ing. Diego Álvarez Zúñiga, Supervisor Obra Edificio Municipal. 

ACUERDO 4. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta ingeniero empiece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

El Ing. Diego Álvarez Zúñiga, Supervisor Obra Edificio Municipal manifiesta buenas tardes. Tal vez la vez 

pasada no quedó claro algunos puntos ya por dicha un día de estos de la semana pasada fue doña Maureen y 

otros miembros al edificio y se les apuntó lo que en realidad se ha hecho, que se debe hacer y que falta, y que 

debería de realizarse pronto para entregar ese edificio funcional, algunas cositas por un monto 6 millones y un 

poquito más se tuvo que hacer en su momento para no atrasar lo que llamamos ruta crítica tal vez si paramos 

esa obra se paraba todo el proyecto cierta cantidad de días, que entonces no saldríamos con el plazo establecido, 

no es culpa del contratista porque son obras que se dejaron inconclusas o se dejaron mal hechas por parte del 

contratista anterior o del inspector anterior, entonces son imprevistos que salen en todas las obras. Se decidió 

tomar una contratación irregular son 15 millones y un poquito y además de eso estamos en espera de aprobación 

de otra partida de 10 millones y un poquito bueno en el informe viene más detallado cuanto es para obras que 

si considero tanto el contratista como yo que deberían ser aprobadas lo más pronto posible para entregar el 

edificio porque si se puede entregar el edificio tal y como dice en el cartel, en el contrato pero no quedaría, 

quedaría incompleto. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta para el funcionamiento sería. 

 

El Ing. Diego Álvarez Zúñiga manifiesta o sea nada de esto es para que se vea más bonito no, todo esto es 

funcional, todo lo que se ha planteado es indispensable sí como dice doña Ilse todo es necesario y estamos a la 

espera como dijo para ejecutar las obras una vez que se dé el visto bueno yo hablo con el contratista el está 

anuente, él tiene todavía cuadrillas ahí haciendo obras que están en el cartel pero va a un ritmo bajo para que 

una vez que ustedes den el visto bueno, el aval ojalá entonces ya él comienza a trabajar a ritmo que debería de 

trabajar la gente de él y por otro lado hay un tema de voz y datos que le comentaba yo a don Eduardo y a doña 

Ilse que creo, todos creemos bueno el contratista, yo y otras personas que se han acercado a la obra que deberían 

de ejecutarse en este momento, voz y datos es algo necesario en este edificio nuevo no lo tenemos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta telefonía es lo que no tenemos. 

 

El Ing. Diego Álvarez Zúñiga manifiesta si, parece que no es necesario pero este edificio es un edificio de 50 

años, 40 años es necesario hacer esa, bueno ejecutar esa tecnología, una central telefónica, Internet más estable 

y así todos los funcionarios de la municipalidad puedan ejecutar sus labores de la mejor manera, no sé si hay 

alguna duda? 

  

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta si una inquietud que yo tengo con relación a ese 

edificio porque cuando vino la licitación para terminarlo se habló de eso de que era un edificio de que se iba a 

entregar totalmente terminado con esa cantidad de dinero, que iba a hacer llave en mano, inclusive aquí en el 

acta quedó de que se iba a entregar el edificio llave en mano y así se hizo la licitación pero ahora yo veo que 

están pidiendo para terminar el edificio para acondicionarlo para que quede funcionando o sea no son 

adhesiones como dice usted voz y datos que hay que hacer adicional si no algo meramente estructural, que se 

pidió una plata más tengo entendido. 

El Ing. Diego Álvarez Zúñiga manifiesta si bueno tal vez no estructural si no hay algunas cosillas como 

tapicheles, precintas cosas que va a proteger el edificio de la intemperie y del agua, hay cosillas que no se 

contemplan en planos o  no fueron contempladas en planos como el diseñador, el mismo director técnico 

anterior entonces eso pasa por el colegio federado de ingenieros y arquitectos entonces uno da por hecho y no 

está en lo que nosotros llamamos bitácora ningún detalle de esos está bitácora, Entonces en su momento 

supongo que cuando se montó el cartel de licitación se dio por un hecho que todo eso estaba funcionando al 

100%  y ahora que empezamos a construir los acabados que nos tocaba a nosotros fueron donde empezaron a 

faltar. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta el colegio digamos va a aprobar la obra como usted 

lo presente por ejemplo usted dice yo la obra la voy a presentar en obra gris o entechada nada más y eso es lo 

que el colegio le va tasar y le va cobrar, entonces ahí si nosotros queríamos una obra finalizada y si se sacó 

una licitación para una obra finalizada, eso tendría que ver mucho el colegio si no los.  

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo si le quiero aclarar algo ahí porque yo recuerdo por ejemplo 

cuando se hizo el proceso digamos de esta nueva contratación que fue Fernando el que hizo las visitas de campo 

con las personas que vinieron hacer en aquel momento el balance o el presupuesto incluso dentro de ese mismo, 

yo no sé el ingeniero se lo ha detallado bien pero de ese mismo diseño, esos planos que existen del edificio se 

tuvieron que hacer algunas modificaciones por este mismo, por la misma situación, por el recurso económico, 

la reducción incluso contemplaba de quitar algunas necesidades que tal vez no son  uno las ve en un edificio de 

lujo pero como decía el compañero antes un edificio que se supone que está proyectado para 40 o 50 años en 

donde una funcionabilidad va ser a largo plazo y a veces son cosas necesarias pero por la situación económica 

por ejemplo lo que son alarmas contra fuego yo sé por ejemplo lo de los sistemas de aguas adicionales y todo 

ese tipo de cosas eso se quitó de todo eso porque no alcanzaba con el presupuesto.  

Y después otra de las cosas era también que yo si tengo claro era que Fernando en aquel momento expuso que 

algo que no tenía muy claro, era detallado las paredes y los pisos porque el piso por ejemplo usted tiraba un 

lápiz o lapicero yo me acuerdo que yo la única vez que fui con Fernando a ese edificio usted tiraba un lápiz y 

ese lápiz iba a parar allá donde está don Ángel entonces esas cosas al final él decía ojalá que esto por eso él 

puso y otros, él puso imprevistos y otros porque en ese cartel dice ese renglón yo lo tengo claro porque el me 

lo explicó en la oficina porque él decía que si al final tenía que hacer algún otro relleno,  alguna otra situación 

imprevista como ahora que hablaba los compañeros de un relleno por una pala por una cuestión de mover, 

completar igual ahí, que si tenía que modificar alguna situación por la calidad que había de construcción hasta 

el día de él o hasta este momento pues había que hacer los ajustes porque si no no se podía terminar de anivelar 

yo de estas cosas de construcciones como le digo ustedes pueden saber más hasta más que yo mil veces pero 

yo si recuerdo que el hizo mucho hincapié en esa parte porque también dijo de la parte eléctrica que podían 

haber cosas que no estuvieran tan correctas, entonces todas esas cositas que a veces parecen sencillas tienen un 

costo a la hora de romper, bueno ustedes que saben más de partir una pared o hacer alguna otra cosa ya eso 

incurre en algo que no teníamos de momento practicado para hacer, yo sí sé que esa parte interna que no sé para 

qué en aquel momento de ese diseño de ese edificio lo hicieron primero una Fernando si no lo contempló y tal 

vez no lo midió de que esa parte de acá de ese canal o yo no sé cómo le llaman a ese tragaluces o esa cuestión 

que va en el centro eso es algo de que al final era una inseguridad porque cualquiera se sube a ese techo y se 

puede meter hasta por ahí entiende porque al final eso no tenía ninguna protección y también si llovía o lo que 

fuera por ese lado del agua por eso se acuerdan ustedes decían aquí que el agua caía dentro del piso entendí 

hasta ahora que está eso así de por qué era que entraba el agua. 

 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta doña Ilse nosotros, yo se los traté de convencer lo 

que pasa es que soy tartamudo y no me entienden porque yo lo viví en la parte de los dos edificios de la fuerza 

pública y el de la tienda con esa parte de ese monitor. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta bueno monitor imagínese tiene nombre, yo es que ni sé. 

 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta son demasiado cortos esos aleros y ahí van a tener 

problemas toda la vida y no lo van a parar a eso hay que hacerle un trabajo como la seguridad que usted dice. 

 

 

 

 

 



 
 
 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no eso se le va a hacer o la idea, la intención es hacerle un enmalladito 

por dentro eso no se le ha hecho y va dentro de las modificaciones pero eso es una necesidad porque también 

por ahí también se mete cualquiera ya y eso Fernando ni lo contempló en aquel momento, y yo en aquel 

momento Jacinto se lo digo aquí yo no le entendí pero ahora después que yo ya había ido al edificio y que a mí 

me decían que entraba el agua yo decía por donde entra el agua. 

 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta los bajantes nos aburrimos de decirles de los bajantes, 

aquí les dijimos lo de esos bajantes. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta vea con solamente yo creo que fueron dos o tres veces que llovió 

verdad Diego ahora porque eso ha estado muy seco y realmente con dos o tres veces que llovió vimos la 

debilidad del agua dentro de ahí. 

 

El señor Vicealcalde Primero dice también es cierto también que muchos detalles como esos que han 

mencionado no están en el cartel y no están ni en los planos tampoco. 

 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta especificados estaban. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta y que son cosas también como le digo de urgencia o de necesidades. 

El Ing. Diego Álvarez Zúñiga manifiesta si en el plano hay un montón de cosas incongruentes, de hecho los 

bajantes. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo hasta el final me estoy empapando legalmente al principio no me 

empapé tanto pero ahora al final si me estoy empapando de eso. 

 

El Ing. Diego Álvarez Zúñiga dice los bajantes no aparecen ni una lámina llevaba bastantes bajantes. 

 

La regidora suplente Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta no aparecen. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta no aparece en el cartel. 

 

El Ing. Diego Álvarez Zúñiga manifiesta no aparece en los planos constructivos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta planos constructivos en los diseños como va dejar usted una obra sin 
eso me explico hay cosas que atrás y eso es lo que yo le dije al compañero que más bien se sentara hiciera un 

resumen porque hay cosas que si yo sé que tienen un montón de debilidades, de cómo y quién creo eso porque 

el mismo señor, el mismo que ha estado haciendo el edificio dice que ese diseño es muy, tiene muchos errores, 

inconsistencias. 

 

 El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta en ese diseño la puerta principal cuánto mide? 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta por ahí está mal. 

 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta eso lo hablamos también que se le cortara la parte 

de la puerta ahí iba un apagador, ese pagador se podía haber traslado para más adentro porque la columna 

tiene suficiente soporte no le iba afectar. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pero exactamente esos son los costos que si nos ponemos a más, son 

más dinero. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

El Ing. Diego Álvarez Zúñiga manifiesta los estamos viendo en este momento para construirlas. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si hacen es más plata. 

 

El Ing. Diego Álvarez Zúñiga manifiesta en realidad en teoría el edificio está para la ley 7600 ley de personas 

con discapacidad pero en la práctica esas puertas o sea una cosa es ver los planos que no toma en cuenta el 

marco de la puerta y otra cosa es en la práctica ya el palo libres da 85 cm. 

 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta me imagino que otras puertas adentro también. 

El Ing. Diego Álvarez Zúñiga dice si adentro los pasillos son un poquito más amplios en realidad los embudos 

están las puertas principales y de emergencias. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta imagínese si ese edificio tiene unas cuestiones en diseño y en 

infraestructura que hay algo que hasta ahora como les digo el que está a cargo de eso era Diego y Eduardo que 

desde el primer momento me dijo yo me hago cargo yo más bien me he venido a empapar aquí zl final porque 

ya con ese montón de inconsistencias que hay que ver que hacer por eso yo se los dije porque hasta que ustedes 

fueran los que pudieron ir a la visita para que viéramos las inconsistencias porque a final de cuentas hay que 

ver las cosas y hay que buscarles arreglo lo que se pueda y lo que no tampoco estamos fuera de lo que no se 

pueda hacer. 

 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta escuché ahí a una muchacha de acá que no hay 

pilas, pilas de lavado será no sé, será para limpieza. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta todavía no se han instalado, son dos pequeñas pero si hay. 

 

El Ing. Diego Álvarez Zúñiga Manifiesta no es que no hay del todo es que son pequeñas, hay dos. 

 

La regidora suplente Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta pero es que no ocupan. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta imagínese que ese edificio tiene varias que están sobrando digamos 

tres pasillos, un pasillo en ese gran corredor, otro pasillo aquí, otro pasillo acá o sea un montón de campos que 

si eso lo hubiéramos medido en áreas hubiera sido otras oficinas o algo diferente me explico es como perder 

espacio.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta compañeros vean los que no se han 

actualizado y no han venido lean las actas pasadas, vamos a resumir el ingeniero viene a explicarles que es la 

contratación irregular, que falta y que se va a hacer por contratación directa, entonces resúmale esos tres al 

concejo para que le quede en actas, terminamos el tema y vamos a seguir.  

 

El Ing. Diego Álvarez Zúñiga manifiesta en contratación irregular cosas pequeñas como los servicios sanitarios 

lo que era las ventanas desde el exterior estaban a una altura de 1.60 entonces obviamente había que alzarlo por 

lo menos por los 30 cm de la pared si no se iba a ver todo desde el exterior. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta como eso ya estaba en actas ingeniero todo 

eso que se hizo digamos, entonces ya resúmales el monto de lo que se hizo sin haberle dado la adenda a la 

empresa digamos. 

 

El Ing. Diego Álvarez Zúñiga manifiesta está bien vamos a ver hasta este momento. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta son contractuales todas esas cosas porque son de necesidad básica. 

 

El Ing. Diego Álvarez Zúñiga manifiesta son 6.379.650.15 eso es lo que se ha realizado hasta este momento en 

forma irregular. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta le da el resumen bueno ya Ana lo tiene.  

 

El Ing. Diego Álvarez Zúñiga dice sí. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta porque eso queda en actas, el oficio ese. 

 

El Ing. Diego Álvarez Zúñiga manifiesta si, eso es lo que se ha realizado, ahora si lo que se está pidiendo por 

adendun son 17.447.461 esto es importante aclarar que el último monto que nos pasó el contratista es por los 

buques de puertas que estamos hablando de Ley 7600 y una oficina que hay que sería la oficina de Ana Lía con 

su respectivo buque y puerta eso si me parece, nos parece que está cobrando mucho comparado a precios de 

mercado está cobrando 5.800.000 o sea eso ahora que estábamos hablando ahí le dijimos que no eso no procede 

con ese precio simplemente no va proceder, hay otro detalle ahí no sé lo eléctrico si va ingresar por el adendum. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no, eso por contratación directa. 

 

El Ing. Diego Álvarez Zúñiga dice ah bueno por contratación directa. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta explíqueles los 17 millones qué lleva, qué se 

va hacer igual de eso hay una resolución va ser un proceso de contratación lo que está irregular para que ustedes 

entiendan va venir una resolución, no sabemos si lo vamos hacer el viernes en una extraordinaria para que esté 

listo después de semana santa o si lo vamos hacer el lunes después de semana santa. 

 

El Ing. Diego Álvarez Zúñiga manifiesta está bien bueno que montos contempla: contempla toda la 

alimentación del agua potable del edificio esos 6 millones. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta hasta eso está mal. 

 

El Ing. Diego Álvarez Zúñiga manifiesta lo que se han colocado son las cajas de registro de cada servicio 

sanitario en el momento no se colocaron cada servicio sanitario, cada lavatorio, se dejó la pared por fuera, ahora 

lo que sigue es que cada uno de esos elementos a la red propia del edificio y llevarlo a la red potable, eso es lo 

que toca ahora, después ocupamos lo que los acabados de precintas y la construcción de los tapicheles en lámina 

esmaltada que es lo que estábamos hablando ahora que se mete el agua y todas esas cuestiones eso falta por 

construirlo son 10.395.000.  

 

La regidora suplente Ana Patricia Rodríguez Soto pregunta es como un tapichel una cosa así. 

 

El Ing. Diego Álvarez Zúñiga si por dentro si eso no se va ver, eso es sobre el pasillo, el monitor que estaban 

hablando ahorita y lo de las puertas que estamos en veremos, lo eléctrico bueno eso va por contratación directa 

como dice doña Maureen y nos quedaría voz y datos.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta lo eléctrico no sale en la adenda que se 

pretende hacer porque el cartel no lo contemplaba, esa línea no la tenía el cartel, hay que hacerlo en directo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

El Ing. Diego Álvarez Zúñiga indica el diseño si estaba mal digamos y hasta ahora que uno va haciendo una 

línea de actividades hasta este momento cuando ya comienza a verse lo eléctrico nos damos cuenta que el 

ingeniero eléctrico anterior hizo los cálculos de cargas mal y había hecho algo que no es permitido que pedía al 

ICE dos medidores cuando para un edificio solo se permite un medidor desde ahí estamos mal con eso, ahora 

estaba el contratista. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta y sabe que es así, yo también lo entendí. 

 

El Ing. Diego Álvarez Zúñiga manifiesta que ahora estábamos con el contratista viendo a ver cómo arreglamos 

eso y él está corriendo para que nos pase una propuesta detallada de cuáles son los costos y de parte de nosotros 

analizarla a ver si procede o no y voz y datos lo que se dejó ahorita en la parte de contratación irregular es por 

así decirlo colas, que son unos pedacitos de 2, 3 metros. 

 

La regidora suplente Ana Patricia Rodríguez Soto dice unas tiritas de cables para que se pegue.  

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta para que se pegue la guía. 

 

El Ing. Diego Álvarez Zúñiga manifiesta y unas sondas que básicamente es un mecate y va cada salida digamos 

que de tomas corriente pero en realidad es de internet. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta de internet, conexión de red. 

 

El Ing. Diego Álvarez Zúñiga manifiesta en el caso de que proceda la contratación directa es nada más de llegar, 

jalar y hacer las conexiones pertinentes. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si ahí le quedó la guía de por dónde van. 

 

El Ing. Diego Álvarez Zúñiga manifiesta lo que están ahorita son las canastas eso si había que hacerlas no era 

muy complicado en su momento después realizarlos, esas serían las obras, entonces se les solicita que se 

aprueben. 

 

La señora Alcaldesa Municipal dice está bien. 

 

ARTICULO VI. Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria #14-2019. 

ACUERDO 5. 

En el artículo IX, acuerdo 7, inciso g), de Asuntos Varios, debe de decir correctamente: El Concejo acuerda con 

cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio Jiménez Alvarado, Víctor Julio Picado 

Rodríguez y Ana Patricia Rodríguez Soto y en acuerdo firme, declarar de interés cantonal a la Unión Cantonal 

de Asociaciones de Guatuso y que la misma se proyecta a convertirse en un centro de estudios, tanto 

universitaria superior, de capacitación y técnica en virtud de la carencia de universidades ubicadas en el Cantón 

de Guatuso y eso limita las posibilidades de estudios superiores de la población Guatuseña, con lo cual el 

objetivo es poder presentar propuesta a diferentes instituciones de recursos para el proyecto de infraestructura 

para resolver una de las necesidades de la ciudadanía. 

 

Por no haber más correcciones a la misma se aprueba con cuatro votos positivos de los regidores Maureen 

Castro Ríos, Eladio Jiménez Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga y Ana Patricia Rodríguez Soto. 

 

 

 

 



 
 
 

ARTICULO VII. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 6. 

a) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Concejo Municipal de Garabito, donde 

transcriben de sesión ordinaria N°152, artículo V, inciso b), del 27 de marzo de 2019 lo siguiente: 

 

 

 
 

b) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Concejo Municipal de Talamanca, donde 

transcriben acuerdo de sesión ordinaria #145 del 02 de abril de 2019, acuerdo 10 que dice: 

 

c) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Organización para el Desarrollo de América 

Latina y el Caribe (ONWARD Internacional) y el Instituto Internacional para el Desarrollo Local de 

Brasil (IIDEL-Brasil) están organizando la: “Gira Técnica de Capacitación Internacional sobre 

Programas y Proyectos para la Seguridad Ciudadana, Proyectos de Gestión Turística, Inclusión Social 

y Programas Medioambientales y estructuración de proyectos para ciudades inteligentes”. Que se 

llevará a cabo en la ciudad de Río de Janeiro en la República Federativa de Brasil, entre los días 27 al 

31 de mayo de 2019.  Los participantes deberán programar su llegada el 26 de mayo y su retorno el 01 

de junio. 

 

d) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Presidente Comité Cantonal de la Persona Joven 

informa que posterior a múltiples cambios, comentarios y a la votación hemos seleccionado el logo 

adjunto como el logo oficial de nuestro comité por lo que se los adjuntamos para oficializarlo ante la 

Municipalidad. De igual forma queremos informarles que nuestro correo electrónico oficial es 

ccpj.guatuso@hotmail.com para cualquier información o contacto. Agradecemos toda su ayuda. 

Dirigirse al señor Josué Aguilar Otoya, Presidente Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso, 

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

Vargas Zúñiga, Mario Ernesto Herra Ulate, Jacinto Vargas Miranda y en acuerdo firme, para hacerle 

extensivo el apoyo sobre la iniciativa de contar con un logo más apto que lo identifique con la 

población de jóvenes y otras instituciones públicas. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

e) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Centro de desarrollo profesional del Colegio 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, tiene el agrado de invitarles a participar de la 

charla “ELECCIONES MUNICIPALES 2020 CARGOS A ELEGIR”, contaremos con la 

participación de los señores del Tribunal Supremo de Elecciones. Día: 24 de abril, Hora: 9:00 a.m. 

Lugar: Auditorio Jorge Manuel Dengo Obregón- CFIA. Curridabat. 

 

f) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la señora Alcaldesa Municipal, se dirige a la 

Asociación de Desarrollo Integral de Betania, manifiesto que sobre la construcción del puente sobre 

el río Venado en el camino 2- 15-022 Betania, se coordinó para colocar un puente provisional de paso 

sobre el río Frío en el camino 2-15-023 Antigua Subasta. En los términos de referencia generales 

dentro de la Contratación por Emergencia 2017CE000052-0006500001, en el apartado 1.3 Otras 

responsabilidades del contrato establece en su agregado 1.3.6 lo siguiente: “El Contratista deberá 

construir y, al final de la obra demoler [remover] las instalaciones temporales que él y sus empleados 

requieran”. Lo anterior se ampara porque el puente provisional no cuenta con un diseño definitivo 

realizado y bajo responsabilidad de un profesional del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

de Costa Rica (CFIA). Igualmente, en la reunión convocada para el 09 de agosto de 2018 para las 5:00 

pm en la Iglesia San Francisco, con referencia de Oficio Nº. UTGVM-409-082018, y que se celebró 

dicho día pero dio inicio a las 6:02 pm., estuvimos presentes 64 personas de la comunidad más el 

personal municipal. En esta reunión se dejó claro que se iba a colocar un puente provisional para usarse 

como ruta alterna durante la construcción del puente sobre el río Venado, y que la responsabilidad 

civil, penal y administrativa del diseño provisional recaía sobre la empresa adjudicada, Puente Prefa 

Limitada. Y una vez terminada la obra se procedería a remover las instalaciones temporales por parte 

de la empresa. Por tanto, la Empresa Puentes Prefa Limitada procederá con la remoción el puente 

provisional sobre el río Frío, camino 2-15-023 (Antigua Subasta). Sin embargo, por la necesidad de 

contar con una ruta de paso por este camino y una ruta alterna ante cualquier emergencia originada en 

la Ruta Nacional número 143 Guatuso – Arenal, la Municipalidad esta en gestión de ampliar el alcance 

del decreto “Huracán Otto”, para poder incluir una futura construcción de dicho puente con recursos 

de la Comisión Nacional de Emergencia. 

g) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Ing. Katherine Aragón Castro, de la Dirección 

Técnica, dirigirse al señor Jaime Humberto Agudelo Suarez, representante legal, de Inversiones 

Vargas Amaya S.A y al señor Wilfer Darío Vargas Guirales, cédula 117000858413 y Adriana Janeth 

Amaya Soto, cédula 11700077133, para comunicarle y apegarse al criterio legal emitido por la Ing. 

Katherine Aragón Castro, de la Dirección Técnica, que dice: 

En cuanto al caso del Proyecto denominado “Los Naranjos” se informa, como anteriormente se les ha 

indicado, que los mismos tienen los planos constructivos vencidos y por parte del Departamento de 

Construcciones no se va hacer una renovación de los mismos porque como explicaron anteriormente 

la Ing. Lisbeth Rodríguez Alfaro y el Ing. Diego Álvarez Zúñiga, ambos en su momento como titulares 

del Departamento, los permisos no pueden ser renovados porque no se encuentran aprobados por las 

entidades correspondientes para un Proyecto Urbanístico, aun cuando se trate de fraccionamiento 

frente a servidumbre de paso o algún otro tipo de acceso (PGR-C-053-2019 pronunciamiento reciente); 

además la compañera Ing. Lisbeth Rodríguez Alfaro hizo la consulta a el INVU sobre el mismo 

proyecto y la Ing. Aura Lorena Yee Orozco Encargada de la Unidad Asesoría y capacitación en el 

oficio DU-UAC-140-2018 indica que debe ser tramitado como la ley ordena. Además, el Ing. Diego 

Álvarez Zúñiga en el oficio N.03-2019 enviado vía correo a los señores Inversiones Vargas Amaya 

S.A la fecha 26/02/2019 (Adjunto va imagen de correo enviado) en el cual se le indica que por motivo 

del Proyecto “Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos para el Territorio Norte-Norte” en la 

propiedad con el plano catastrado A-424339-1997 que tiene colindancia al norte con dicho proyecto, 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

por tanto, al ser un proyecto intermunicipal (Los Chiles, Upala, Guatuso) la Municipalidad de Guatuso 

se abstiene de emitir usos de suelos. Agregado, seria incoherente darle un permiso de construcción de 

alamedas a un proyecto que no podría ser concretado por las razones anteriormente expuestas. Se 

adjunta plano y estudio registral de los predios en el cual La Municipalidad de Guatuso funge como 

propietario registral de los cuales se indica que pertenecen al 10% de áreas comunales, pero al no tener 

el proyecto como tal la información de si el área es lo que efectivamente corresponde no se puede 

constatar. 

En cuanto al caso del Proyecto denominado “Buena Vista” se informa, que se remitió al asesor legal 

de la Alcaldía para una resolución del caso de la solicitud de crear un gravamen a un bien del estado, 

se espera que en el transcurso del día 10/04/2019 y el 12/04/2019 se tenga la respuesta y sea remitía 

vía correo al Concejo Municipal para su respectiva valoración la siguiente sesión. 

 

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

Interna, solicita incluir en la siguiente modificación las variables adjuntas para el cumplimiento de la 

Auditoria en el 2019. 

 

 La 

actividad de Capacitación es para el cumplimiento de las capacitaciones programadas  

durante el año, se aumenta a razón que cambio el objeto del gasto y los gastos de viajes alimentación y transporte 

van al mismo código de capacitaciones. Las actividades Protocolarias y Sociales, se cambia de código, ya que 

en el que se tiene el contenido no es para las actividades que realizara la auditoria para su plan estratégico. El 

mantenimiento de Edificios y terrenos, es para acondicionar la oficina de auditoria en el edificio Municipal. El 

equipo de cómputo, es para la compra el equipo del departamento de auditoria, ya cumplió su vida útil. El 

transporte dentro del país, es para lograr cumplir con las coordinaciones ante CGR y fiscalía, entre otras 

entidades, en el transcurso del año. Las anteriores se rebajan de suplencias, ya que la necesidad en estas regiones 

es superior al de suplir el funcionario. Y acordado por Ustedes que se modifique del departamento. por lo que 

se aprovecha en las necesidades más importantes de esta Auditoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Codigo Cuenta Aumenta Disminuye

5.01.02.1.07.01 Actividades de Capacitación 500,000.00₡    

5.01.02.1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 100,000.00₡    

5.01.02.1.08.01 Mantenimiento de Edificios y terrenos 300,000.00₡    

5.01.02.1.08.01 Equipos de Computo 1,000,000.00₡ 

5.01.02.1.05.01 Transporte dentro del pais 50,000.00₡       

5.01.02.0.01.05 Suplencias 1,500,000.00₡  

5.01.02.1.05.02 Viáticos dentro del país 150,000.00₡     

5.01.02.2.02.03 Alimentos y Bebidas 100,000.00₡     

5.01.02.2.99.03 Productos de pape y Carton 200,000.00₡     

Total 1,950,000.00₡ 1,950,000.00₡  

Modificacion 1



 
 
 

 

Esta modificación se realiza con fundamento en el artículo 27 de la Ley General de Control Interno y a las 

normas de auditoria para el sector público, además de la directriz para solicitud y asignación de recursos vigente. 

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

Fulvio Vargas Zúñiga, Mario Ernesto Herra Ulate, Jacinto Vargas Miranda y en acuerdo firme, hacerle consulta 

al proveedor municipal sobre los equipos de cómputo de auditoría cuando fueron comprados, si ya no tienen 

garantía y cómo pretende darlos de baja. 

 

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

donde les informa que de acuerdo al plan de trabajo visto por ustedes en noviembre de 2018, solicito 

cuatro (4) días de vacaciones, que van desde el 12 al 17 de abril de 2019. 

 

Disfrute de vacaciones Pendiente de disfrutar 

2017-2018 4 2017-2018 26 

2018-2019 0 2018-2019 30 

 

El Concejo acuerda con tres votos positivos de los regidores Fulvio Vargas Zúñiga, Mario Ernesto Herra Ulate 

y Jacinto Vargas Miranda, comunicarle a la Licenciada Nidia Rodríguez Mora, Auditora Interna se concede 

cuatro (4) días de vacaciones, que van desde el 12 al 17 de abril de 2019; los regidores Maureen Castro Ríos, 

Eladio Jiménez Alvarado manifiestan que el concejo le dio las vacaciones y ella no acató el período. 

 

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

solicitamos amablemente la puesta de reductores de velocidad en nuestra comunidad, debido a que con 

el asfaltado del camino 2-15-024 los carros no respetan que hayan niños con uniforme circulando por 

la escuela y como no se encuentra demarcada por las señales, los carros pasan muy rápido por enfrente 

de la misma. Comunicarles que dicha petición se traslada para su atención a Junta Vial Cantonal. 

 

k) El Concejo acuerda con base a nota enviada por comunidad aprendiente en Guatuso y personas 

firmantes del documento, manifiestan primero que todo les expresamos un agradecimiento sincero por 

las gestiones realizadas desde el gobierno local para articular esfuerzos con la Universidad Nacional, 

específicamente con la División de Educación Rural, para tener la oportunidad de formamos como 

personas educadoras críticas honestas, trabajadoras y comprometidas con la vida digna de nuestras 

comunidades. Como Gobierno Local pueden tener la certeza de que estamos trabajando con gran 

sentido de responsabilidad para construir espacios de vida académica como lo merece el pueblo de 

Guatuso y el pueblo costarricense en general.  Respetuosamente, solicitamos una sesión extraordinaria 

del Concejo Municipal el día y hora que ustedes consideren conveniente (como fecha tentativa 

proponemos la primera quincena de mayo), para compartir UNA edificadora jornada educativa, que 

nos ayude en la construcción de senderos alternativos para el logro de la vida buena en nuestras 

comunidades. Para respuesta a esta solicitud, favor remitirlo a los correos 

thaliacalderon77@gmail.com, cegoji1990@gmail.como a los números de teléfonos: 83-66-26-27 con 

Thalía Calderón, 84-80-41-82 con Celia Gómez Jirón.  Comunicarle a comunidad aprendiente en 

Guatuso y personas firmantes del documento, que se programa sesión extraordinaria para el próximo 

viernes 03 de mayo de 2019, a las 2:00 p.m., con el fin de atenderlos sobre el tema de interés. 

 

l) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de Betania, donde 

solicitan copia de acuerdo del Concejo municipal donde se nos conceda la administración de los 

terrenos correspondiente a los parques infantiles, esto debido a que es un requisito que nos solicita el 

PANI para poder brindar unos juegos infantiles, los números de planos son: A-1268312-2008, A- 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:thaliacalderon77@gmail.com
mailto:cegoji1990@gmail.com


 
 
 

 

 

1268313-2018. La copia del acta o acuerdo puede ser enviado a nuestro correo o en caso de retirar el 

físico informarnos a los teléfonos abajo mencionados. Comunicarle a la Asociación de Desarrollo 

Integral de Betania, que se concede la administración por un término de veinticincos años de los 

terrenos correspondiente a los parques infantiles, según números de planos son: A-1268312-2008, A-

1268313-2018. 

 

m) El Concejo acuerda con base a nota enviada por vecinos-usuarios de la Urbanización Buena Vista en 

apoyo de los miembros de la junta directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Buena Vista 

les solicitan muy respetuosamente la recolección pronta de basura que se produce en dicha 

urbanización. Hace tres meses que esta urbanización está siendo ocupada y la necesidad de este 

servicio se ha hecho cada vez más indispensable debido a lo anterior ya se puede ver residuos botados 

o acumulados en sitios no adecuados. Es por ello que los usuarios aquí presentes firmamos el siguiente 

documento. Comunicarle a los vecinos-usuarios de la Urbanización Buena Vista que se tiene 

programado realizar el censo después de Semana Santa, con el fin de poder brindar el servicio de 

residuos sólidos en esa comunidad. 

 

n) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Director CINDEA Guatuso, aprobar el 

nombramiento de sustitución de un miembro de la Junta administrativa y es la siguiente: 

 

Nombre y apellidos  Número de cédula  

Mileidy Ávila Zamora 2-0647-0386 

 

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

nombramiento de sustitución de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela La Katira y es la 

siguiente: 

 

Nombre y apellidos  Número de cédula  

Seilyn María Villalobos Sibaja 1-1479-0168 

 

p) El Concejo acuerda acusar recibo de informe de compras del mes de marzo, remitido por el señor 

Carlos Mena Hernández, proveedor Municipal a.i., enviar dicho documento a cada uno de los correos 

de los miembros del Concejo Municipal. 

 

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

Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga, Mario Ernesto Herra Ulate, Jacinto Vargas Miranda y en acuerdo 

firme, se le concede vacaciones a la señora Ana Lía Espinoza Sequeira, Secretaria del Concejo 

Municipal, igual que se apega a las vacaciones del resto del personal municipal, lunes, martes y 

miércoles. 

 

ARTICULO VIII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 7. 

a) Informarles que ya el Ministerio de trabajo asigno una fecha para dar firma a los compromisos de los 

proyectos aprobados, realizados por el programa empléate. En este contrato se encuentran los 

compromisos presupuestarios y los que otorgan los institutos de mejor calificación para los proyectos 

y el municipio, con los espacios para las personas interesadas para que inicien y finalicen en el proceso 

y coordinación previo de matrícula y periodo lectivo. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

b) Se informa de la colocación de dos de los parquecitos en las comunidades de Costa Ana y la Unión. 

Este compromiso se había obtenido el año anterior, aún faltan San Rafael y Cabanga. 

c) Informarles que la colocación del material en el proyecto del anillo ha avanzado considerablemente y 

mañana inicia la contratación de 17.000 metros cúbicos para finalizar con esta parte. 

d) Se informa sobre el avance de las aceras, se espera que para el día sábado finalice el sector del parque, 

este proyecto está muy bonito y va con mucha rapidez. 

e)  Informarles que ya DINADECO notifico el sector de Betania y no fue aprobado por falta de recurso, 

pero se indica que Costa Ana y Pejibaye se sigue valorando porque hay 6 proyectos que no están 

completos y se puede considerar si cumplen todos los parámetros para así darle seguimiento, además 

se comprometieron a visitar el cantón y así inaugurar los proyectos el día 17 de mayo a las 11:00am 

en Rio Celeste. 

f) Se informa que con los dragos del Rio ya pusieron una denuncia que no procedió, ya que esto 

corresponde a la a la comisión nacional de emergencia bajo el decreto OTTO y el convenio Fluviales 

– MOPT. Esto para aclararles y luego  se tomó el tema de regulaciones, ellos indican que lo coordinan 

con fuerza pública por escaso personal, además se habló de la denuncia Caño Blanco que ya se 

encuentra en procesos judiciales y en la fiscalía ya que esto parecen acciones culposas y deben quedar 

demostradas para así poder condenar las acciones.  

g) Informarles sobre la situación de la vivencia de Betania con el proyecto del puente, fue entregado a 

partir de las 3:00pm para así poder mejorar la situación pero en este momento he tenido apoyo de la 

comisión de emergencia y están valorando para tomar decisiones, se está coordinando. 

h) Se solicitó el acuerdo para ampliar parquecitos en gestión con el PANI. Las comunidades serían Las 

Letras, Guayabito, Pejibaye y Rio Celeste. 

 

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

Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga, Mario Ernesto Herra Ulate, Jacinto Vargas Miranda y en acuerdo 

firme,  con el fin de dirigirse al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) mediamos en solicitud de 

cinco parques infantiles para donarlos a las comunidades vulnerables de Las Letras, Guayabito, 

Pejibaye y Río Celeste, en virtud de la necesidad por la población de niños que no cuentan con un 

parque para recrearse, lo anterior sujeto al convenio marco existente suscrito por la Municipalidad de 

Guatuso y el PANI. 

 

i) Se informa que la federación de futbol aprobó un presupuesto de ayudas internacionales para firmar 

convenio en procesos de formación y capacitación. 

 

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

Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga, Mario Ernesto Herra Ulate, Jacinto Vargas Miranda y en acuerdo 

firme, autorizar a la señora Ilse María Gutiérrez Sánchez, cédula de identidad número 205030285, 

Alcaldesa Municipal, a la firma de convenio con la Federación de Futbol para la ejecución en procesos 

de formación y capacitación de la dirigencia deportiva cantonal. 

 

j) Punto de compra de terreno. Solicitud de acuerdo autorizar a la alcaldía para realizar el trámite de 

licitación pública para la compra del inmueble donde se llevarán los procesos de mantenimiento de la 

red cantonal vial. 

 

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

Fulvio Vargas Zúñiga, Mario Ernesto Herra Ulate, Jacinto Vargas Miranda y en acuerdo firme, autorizar a la 

administración municipal para que realice el debido proceso de licitación pública para la compra del inmueble 

donde se llevaran los procesos de mantenimiento de la red cantonal vial. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ARTICULO IX. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO X. Asuntos Varios. 

ACUERDO 8. 

a) La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no lo traje en informe porque hay algunos asuntos o 

aspectos, puntos que todavía hay que terminar de ajustar es el proyecto del ICE, el convenio con el 

ICE-Municipalidad, en esa reunión solamente y aquí como siempre le digo yo a Maureen y a Fulvio 

que los felicito sea lo que sea siempre están no nos han dejado solos pero yo sé que hay muchos que 

tienen actividades y muchas cosas ese día no estuvieron los demás, doña Lidieth estaba con su 

problema de salud pero si yo siento que San Rafael somos varios entonces este es un proyecto que 

 

 

 

envuelve a San Rafael como tal, es un proyecto que también es toma de decisiones, también tenemos que 

manejar algunas alternativas. Estábamos viendo que todavía yo me quedé sorprendida por los estudios que se 

hicieron por ejemplo en El Bosque y en el centro de San Rafael, todavía San Rafael tiene más desnivel que El 

Bosque me quedé sumamente sorprendida pero sin embargo estamos fuera de los parámetros que dice. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta para los que no fueron muchachos en la 

reunión presentaron estudios del Río Frío a 50 años atrás y como es ahora, qué ha pasado con el río, los 

desniveles de San Rafael y alrededores lo que puede ser en 15 años más 20, había mucha información que el 

ICE recopiló y además tiene sus estaciones de estudio, entonces ha tenido por meses los estudios ahí, 

presentaron los números ahí lástima que no fue una sesión para que hubiera quedado en actas, así fue se pidió 

una reunión   

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta muy interesante se invitó a algunas comunidades, algunas 

instituciones, algunas llegaron, creo que en su gran mayoría, el único que no llegó fue el INDER y CNP de ahí 

casi que todos, incluso la gente del Acueducto estuvo ya es una de las disposiciones que sabemos que ya 

sabíamos como venía la situación dentro del presupuesto pensamos y valoramos los que estábamos ahí que es 

importante dejar. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta adivinen quien sacó la idea de los que 

estábamos ahí. 

La regidora suplente Ana Patricia Rodríguez Soto pregunta de qué? 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta de que teníamos que contemplar el rubro de 

la ASADA. 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda pregunta el rubro de? 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta de la ASADA. 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta nuestro querido compañero Fulvio así es, que 

bueno. 

 

 

 



 
 
 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta sin embargo claramente se le dice la idea es como decía el ICE yo 

pienso que si va en la mitad de las calles tal vez sea como donde van los conectores o pasos de agua, las pajas 

de las casas como los más afectados, hay algunos diseños ahí que son en aceras y otros van con un tipo, bueno 

trajeron una propuesta de un tipo de baldosa con tipo rejilla para que el agua tenga más facilidad para 

deslizamiento, algunos decíamos que no cumplía con la ley 7600, se van a valorar algunos sectores, se van a 

dejar con continuidades en acera y otros para el deslizamiento del agua, por eso es que es importante que 

hubieran estado, muy bonita la presentación pero de todas formas se mandó hacer algún ajuste y ojalá que en 

la próxima compañeros se haga una extraordinaria como dice Maureen para que quede en actas y para que todos 

sepan que es una extraordinaria tal vez asisten porque si no no hay quorum, eso yo lo veo por ahí. El presupuesto 

no les digo que es una gran cantidad o sea es mucho trabajo ese canal es sumamente amplio el que se va a 

construir tiene una salida super más elevada de la que ahorita tiene ese canal y de amplitud.  

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda pregunta se va modificar totalmente. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta totalmente si señor entonces la intención es bastante considerable 

más bien estamos pensando que con San Rafael podríamos presentar el proyecto a DINADECO para la mejora 

del cuadrante del IMAS o sea yo siento que entre más recurso haya disponibilidad es mejor. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta se grava en 1.283. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta voy a ir a una reunión con RECOPE también para valorar. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta como son 1.500 el resto tenía que ajustarse a 

imprevistos para el tema agua y cosas que salgan de imprevistos. 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta para apoyar a la ASADA  

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo pienso que lo primordial que hay que hacer es.  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta solo para 1 km venía eso, hay que valorar 

entre ese sobrante que queda para llegar a 1.500 se valora 1 km pero no en carpeta sino en tratamiento y el resto 

que se quede en imprevisto para los tubos que se van a romper, no trae aceras para que sepan solo dónde está 

acera ellos la rompen y la vuelven hacer pero donde no hay acera no van acera.  

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta es solo para sacar las aguas nada más, es un gran 

trabajo. 

El señor Vicealcalde Primero dice evacuación de aguas pluviales.  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta la ASADA manifestaba que era mejor el otro 

proyecto de tratamiento de aguas negras, servidas como le dicen. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta tienen el proyecto para ellos.  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta el problema es que la municipalidad no le 

corresponde verdad? 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta le corresponde a ellos. 

 

 

 



 
 
 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta y además las aguas nos decían que dejáramos las tuberías para que 

ellos puedan conectarse de las tuberías del agua, de las aguas de la municipalidad pluvial no es lo mismo ni 

agua negras ni residuales ni nada. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta eso dijeron. 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado expresa imagínese la contaminación que podría ser. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta increíble pero dijeron eso y Lanzoni hizo una 

pregunta tan ilógica se salvó que no era una acta. 

b) La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica suplente en propiedad manifiesta para hacerle una 

pregunta a doña Ilse cómo está lo de CONAPAM, no se volvió a mencionar nada de la ayuda. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no es que más bien ellos quedaron, yo tengo que pasar una lista de 

todos en estos momentos se les está dando ayuda y cuánto es la cantidad de adultos mayores que hay, cosa que 

le pedía a la Caja hace como 15 días la información. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta está fatal esto del adulto mayor y dentro de 

20 años pero todos nosotros. 

c) El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta bueno sobre lo mismo habló el ICE yo lo que 

veo uno no es experto en eso pero como en La Unión se hizo un trabajo parecido a ese para drenar los 

llanos con 80 cm es un desnivel bastante bonito porque eso era lo que quería la Unión y sacó todos los 

caños. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta aquí unos van a 40,50 a 80. 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta no pero el desnivel ya bajo.  

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta 78.  

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta queda a 80. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta a mi me preocupa el Bosque porque lo que tiene son 25 y 30. 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda dice 30 cm, hay que alzar ahí. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ahí está grave, ahí con costo hay que hacer calle nada más. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si porque si usted levanta deja las casas ahí 

con una rampa para allá. 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica suplente en propiedad pregunta cuánto tiene el centro? 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos responde 80. 

d) El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta hay una situación ahí en El Valle no sé a 

quién le toca ya algunos vecinos de ahí me han dicho qué es de la parada en cuestión no sé que van 

hacer con eso que todavía está eso ahí, tubería, la estructura y que se está dañando ya y no hicieron el 

resto va quedar ahí o la van a terminar.  

 

 

 

 



 
 
 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado dice ya la corrieron. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta la estructura de? 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta de la parada, aquella parada del problema. 

La regidora suplente Ana Patricia Rodríguez Soto indica la famosa parada del Valle.  

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta qué va pasar con eso, va quedar la estructura ahí  

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta tal vez eso no lo hemos vuelto a tocar pero yo no creo que Andrei lo 

mande a quitarlo ya no está Esteban. 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta pero algunos vecinos me han dicho que es una lástima 

que tienen la parada que está ahí, que está sin el techo, no sé quien es, quien le toca. 

El Regidor suplente Ángel Bolaños Porras manifiesta ese tema que hablamos bastante. 

La regidora suplente Ana Patricia Rodríguez Soto dice tenemos años hablando. 

El Regidor suplente Ángel Bolaños Porras manifiesta si pero lo que pasa es que no se le dio ahorita la forma 

hasta que no pasara el resto del Anillo saber si va tener problemas aún con lo del anillo, entonces se puede 

quitar o se deja ahí, después que pase el anillo se interviene, si uno la quita es quitarle de viaje. 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta es una lástima son inversiones aunque sean 

donaciones. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero esas inversiones no están muertas lo que 

pasa es que ellos no supieron hacerlo, yo voy a decir algo que les costaba agarrar esa chorrea de cemento que 

hicieron ahí y la asociación tirarla para atrás, cortar eso y volverlo a pegar más atrás y que la Municipalidad 

agarre los metros que ocupa nada, era una inversión no pueden decir que no tenían plata la asociación, no puede 

decir que no era un lote de la asociación, no pueden decir que no había asamblea para someterlo a asamblea o 

sea ese es un tema irrelevante aquí, aquí no lo podemos arreglar, lo más que hace la municipalidad si le estorba 

que la quite. 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica suplente en propiedad manifiesta es comunidad. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si fuera que el lote no fuera de la asociación 

pero es de la asociación.  

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta más bien ahí es que la asociación si les funcionaba más es coordinar 

con la municipalidad que ha tenido allá equipo es halarlo y colocarlo más adentro. 

La regidora suplente Ana Patricia Rodríguez Soto dice desde el 2016 es la historia de la parada del Valle si o 

no. 

e) El Regidor suplente Ángel Bolaños Porras manifiesta yo antes estuve hablando con Ilse y con Maureen 

de tema de seguridad comunal, de cómo organizar, de cómo capacitar a líderes comunales para los 

 

 

 

 



 
 
 

 

eventos de las comunidades eso se ha muerto mucho porque la seguridad que hay que pagarles es muy cara 

y la poca ganancia que puede quedar se va en seguridad, ver si hay apoyo, si se puede sacar algo bien si no 

seguir en la misma. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo no le digo que tal vez ..es que yo lo que le decía a Maureen es 

cuando comentábamos esto es que lo duro es por los exámenes psicológicos, los exámenes, todo es un proceso, 

los exámenes de portar armas, es un tema un poco más delicado habría que hacer la consulta si existe la 

posibilidad pero tendrían que someterse personas y lo que hablábamos antes, ella lo que me decía era que 

cuando hubiera una actividad se planificaron dos de una vez en la comunidad y que los prestara y la próxima 

se devuelve en préstamo de otra porque yo siento que son requisitos como le digo un poquito delicados para 

manejar no le que digo que tal vez no se pueda manejar como una capacitación yo no digo que no pero usted 

sabe que también son proceso que no uno es solo el carne de portar armas, otro es psicológico o sean son 

procesos diferentes no son exactamente lo mismo. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta duran 4 meses en San José en un instituto y 

ellos alquilan los espacios de donde se dan las pruebas de tiro, entonces cómo lo puede traer eso a Guatuso si 

no hay para una prueba de tiro aquí. 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta solo en Upala. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta por eso en Upala lo dan sería como ver la 

opción de cada asociación a la que le está doliendo tanto porque nos está doliendo a todos coordinar entre 

nosotros ese tema y que la asociación de prepare un muchacho, que las 35 asociaciones nos pongamos de 

acuerdo y mandemos una equis cantidad a capacitar. 

El señor Vicealcalde Primero dice es un proyecto que se ha estado gestionando con la Unión cantonal incluso 

la Fuerza Pública había ofrecido ayudar. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta tendría que tener un espacio, una oficina si 

uno quiere brindar el servicio, le piden ser patrono de cargas sociales de mínimo 3 empleados como guardas de 

seguridad, uno para conformarse como una empresa cuánto vale una planilla de un guarda de seguridad por 

mes, entonces la Unión Cantonal puede hacerlo pero si este mes no le ingresan recursos igual tiene que pagar 

la planilla, entonces uno tiene que cerciorarse cuánto de rentable va ser eso porque si no uno también se arruina 

pagándole la planilla tres porque piden mínimo tres empleados en planilla tendría que tener por ejemplo agarrar 

la seguridad de la Municipalidad que la Municipalidad se la de a uno, agarrar el ICE, IMAS, todas o sea ir 

agarrando para que uno sepa que eso está seguro y que puede pagar las cargas sociales  

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta además tres pero si la Municipalidad son tres o cuatro y si el ICE le 

da me imagino que manejan dos o tres, si el Banco o le dan al Banco mínimo van manejar cuatro o tres. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y todo eso va a cursos SICOP, las demás 

instituciones públicas van SICOP, hay que hacerle un estudio. 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta los Colonos también manejan eso. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ah bueno Los Colonos, Coocique también. 

La regidora suplente Ana Patricia Rodríguez Soto indica o sea no es una cosa fácil. 

 

 

 



 
 
 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta no usted tiene que ir a concursar, tiene que 

participar y asegurarse que la va ganar. 

f) El síndico propietario Ciriaco Cruz Álvarez dice para preguntarle a doña Ilse que ahí estuvo 

mencionando los dragados de los ríos, en qué tiempo le toca a Buena Vista 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta esos están por la Comisión de Emergencia y están programados para 

finales del mes de mayo porque ellos van a contratar equipo parejo si van hacer todas las intervenciones de los 

5 ríos pero ellos van a contratar 7 u 8 máquinas de una vez, viene por una sola contratación por líneas.   

g) El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta dos temas: uno para la parte de 

doña Ilse y Eduardo para ver si da informe un poquito ahí cuando toca la próxima reunión del Anillo 

en Tujankir para informar un poco al pueblo para que el pueblo se entere porque las dos personas que 

están ahí no están informando a la comunidad de lo que pasa no es que el mismo muchacho dice que 

eso va quedar así en piedra entonces para y si se puede invitar a la comunidad en general. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta vea lo han estado manejando lo digo porque yo no he ido a la anterior 

y a esta otra tampoco voy a ir, el que va ir es Eduardo en mi representación, bueno esta vez si voy hacer un 

cambio en la comunidad de La Unión porque yo coordiné con la presidenta hace unos días, la reunión del anillo 

esta vez es en La Unión y es el miércoles 10, la próxima es Tujankir y la última es en El Valle, entonces se 

coordina que a las 12 se inicia siempre han ido tradicionalmente a las 12 y a la 1 inician la reunión, de 1 a 2:30 

se da el informe de lo que es la parte administrativa, 2:30 a 4 se da la reunión con la comunidad, entonces es 

así como lo han estado manejando, en la Unión si va ir un carro porque yo voy a ir el sábado si Dios lo permite 

27 a la reunión con la comunidad porque la presidenta quiere que mejor vayamos directamente nosotros y quiere 

que vaya yo, entonces el asunto es que yo no puedo porque tenemos junta vial el miércoles y no puedo seguirla 

cambiando porque hay cosas que son de urgencia, entonces es por eso que los suplentes de nosotros son los que 

van a ir al Anillo a hacer la reunión, en el caso mío Eduardo va, en el caso del ingeniero Keilor es el que va y 

Arturo que es el que está llevando el proyecto y me imagino que alguno de los muchachos Oscar o Manuel pero 

ellos son los que van a ir a la reunión y los demás nos quedamos aquí en la junta vial.  

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta yo se lo digo de invitar alguna gente de la 

comunidad tiene poca información, la comunidad no sabe nada que es que no se va hacer, que no se va echar 

piedra, que esto va queda así, entonces para que le hagan las preguntas respectivas a ellos y que ellos se empapen 

de lo que está pasando. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo creo que estamos igual como en el proyecto que estábamos 

hablando ahora antes con de lo de Betania, a las comunidades cuando este proyecto arrancó se hizo una visita 

a todas las comunidades se les explicó, se expuso cuál era el proyecto y en qué términos estaba el proyecto 

también ha habido más bien más cambios a favor que en disminuir. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si yo he visto que todos han sido a favor. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo honestamente les digo si ellos están en esas circunstancias es 

porque es algo muy particular o característica de las comunidades yo digo que la reunión es un refrescamiento, 

es como para explicarles no exactamente más que el tema es de TS-3, qué es un TS-3 y cómo se coloca, eso fue 

lo que se discutió desde una reunión que tuvimos en El Valle creo que fue ahí si estuve yo en esa reunión y que  

 

 

 



 
 
 

 

muchos tenían la incógnita en aquel momento se estaba poniendo el 024 que cerraba aquí a la 04 hasta se les 

invitó a los líderes que en aquel momento estaban para que vinieran a ver cómo era el proceso. 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta que todo mundo decía que estaban echando 

piedra. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta exactamente de eso se trata que creo que así habíamos quedado de 

12: a 12:30, de 12:30 a 4 con la comunidad. 

h) El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta y el otro tema es para todos los 

compañeros la vez pasada se nos vino por parte del Hogar de Ancianos sobre una petición lo que era 

exonerar el pago de basura a ellos pero no sé ese tema se quedó, se quedó y se quedó y nunca hubo 

una respuesta por parte del Concejo para el Hogar, entonces queríamos ver de qué forma se le puede 

contestar a ellos de cómo nosotros podemos tomar alguna decisión para ayudarles, creo que es una 

institución que la está viendo muy dura en estos momentos en el cantón y realmente las personas que 

están ahí muchos de ellos son lo que realmente tienen a Guatuso donde está porque como lo han 

hablado muchas veces, el joven es necesario para que el rico viva, muchos de esos pobres que hay ahí, 

muchos de los que están ahí son los que forjaron estas tierras, lucharon mucho para que estas tierras 

estén como estén hoy y pienso que deberíamos de darle una respuesta a ellos porque ya tiene tiempo 

hace como unos cuatro o cinco meses más si no de que ellos vinieron a ver de qué forma se les podía 

exonerar lo que era el pago de basura tanto por el traslado que tiene que hacer aquí como por la cantidad 

económica que solventa año a año ese pago. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta son como 400.000 al año. 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta para decirle a los compañeros que se puede 

hacer con ellos. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta con la autonomía que tiene el Municipio eso lo puede manejar, yo 

conozco tres municipalidades en este momento no le cobran por lo menos de la zona Upala, Los Chiles y San 

Carlos, ellos no cobran eso. 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta ellos siguen funcionando únicamente con 

CONAPAM. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta eso es algo de lo que han reclamado de que las otras municipalidades 

no cobran y la de Guatuso sí. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta bueno la vez pasada se quedó en consulta 

legal y la consulta legal se hizo y el Concejo lo puede exonerar por muchas razones y sobre todo aún porque el 

servicio de recolección aún no llega hasta allá no sabe si cuando Ilse lo. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta cuando ya se haga privado se va recoger El Edén. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta entonces yo estoy de acuerdo con la propuesta 

de Eladio porque creo que es una población que está pasando un poco de dificultades y que a raíz de los 

escándalos que hubieron CONAPAM no está invirtiendo ni un colón en ellos, cesaron los programas estos que  

 

 

 

 



 
 
 

 

habían diurnos y ahora solo la Red de Cuido, entonces muchos que están ahí ni siquiera tienen pensión del 

gobierno entonces no reciben nada por la atención que les dan y creo que el Hogar si cambió de administración 

ahora tienen un nuevo administrador, la están pulseando muchisisimo para salir del bache en el que estaban y 

ya casi están a punto de salir a flote otra vez pero esa ayuda les caería bien porque 400.000 anuales para una 

atención de esa población adulta mayor en el cantón por lo menos un par de meses de luz estaría pagando; 

entonces yo sí apoyo la.  

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga pregunta entonces la propuesta Eladio cuál es? 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta que el Concejo les exonere a ellos del pago 

de recolección de basura, ayudarles en esto a ver si se puede. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta yo iría un poco más allá también en otros 

lugares no pagan bienes inmuebles que no sé cuánto les signifique es menos todavía que la basura. 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado dice incluso la propiedad la pueden exonerar. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si nada más que la propuesta va más allá 

digamos la basura y los bienes inmuebles para por lo menos colaborar con esa población en el cantón.  

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si porque en otros lugares más también se le incluye recurso, 

presupuesto pero aquí como es tan limitado las cosas no han sido así entonces yo por eso yo les digo porque yo 

ya hice la consulta también yo anduve averiguando el proceso y eso procede, hay cosas que por autonomía la 

misma municipalidad las puede manejar, todos tenemos diferentes reglamentos. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta yo estoy de acuerdo, usted? 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta yo estoy de acuerdo también. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta en firme. 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta totalmente de acuerdo.  

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta y si se puede la otra propuesta. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta bienes inmuebles.  

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta va para adelante. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta las dos, el pago de residuos sólidos y bienes 

inmuebles, ese si nos gustaría Ana que esté para el viernes antes de que se vaya a semana santa. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo si quiero ahora que están hablando de ese tema voy aclarar un 

punto antes cuando Lidieth me preguntó de CONAPAM yo le había comentado a ellos que CONAPAM lo que 

quiere es un informe de las personas que ellos manejan en estos momentos y cuánta es la población que los 

visita no todos los días si no a tiempos que ellos coordinan por actividades, en los tiempos diurnos, el asunto es 

que 2 veces he tratado de hacer audiencias con ellos y pasa alguna cosa y no ha podido ser, el año pasado tuve 

aquí una reunión que creo que fue Eduardo que fue por mí un momento allá porque estamos en una  

 

 

 

 



 
 
 

extraordinaria y no me fije aquí para no dejar la audiencia aquí se nos alargó mucho y yo tenía una reunión con 

ellos como a las tres pero no es porque no haya querido atenderlos ahora he tratado de que se coordine una 

reunión para el mes de mayo porque las circunstancias que ahora creo que me la han ido como alargando porque 

yo ya les dije a ellos qué es lo que necesito como que ellos no quieren dar una información que CONAPAM 

está pidiendo. 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica suplente en propiedad pregunta donde en clínica? 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no, eso de lo que también digamos yo le decía a ellos bueno yo con 

mucho gusto estoy para colaborarles y ya hemos ido Lidieth y yo a pelear a las oficinas por esos procesos, 

entonces yo creo que voy a tratar de tener ahora en esa segunda semana que ya me dieron la audiencia para que 

sepa ese punto de que ya se les ha tratado de impulsar nuevamente de pasar por algún proceso, o que sea como 

quien dice de zaranda dice uno para poder demostrar las capacidades no son las mismas ni que la administración 

es la misma y que los más perjudicados o los que más necesitan son los que están ahí entonces vamos a tratar 

de ver si se puede hacer eso. 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta hay una población que está por fuera 

también. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta para reforzar ese acuerdo para fundamentarlo 

en los procesos que se van a hacer sería como agregarle de que hay un informe del estado de la nación donde 

dice que la población adulta mayor dentro de 20 años en Costa Rica se va a incrementar en un 40%, Costa Rica 

no tiene preparación para atender a la población adulta mayor ni la capacidad porque no está invirtiendo en 

programas para ese fin, Guatuso es un cantón privilegiado porque hay un hogar para ancianos para atender a 

esa población aún así no da abasto y no estaba dando abasto ni en 20 años tampoco va a dar abasto para atender 

a la población adulta mayor que haya aquí. Dice que los adultos mayores están siendo dejados abandonados en 

los hospitales, en las calles, que el desempleo en Costa Rica está aumentando y está aumentando el empleo 

informal donde la gente no cotiza para el régimen de pensiones tras que en 20 años todos vamos a estar viejos 

no tenemos ni la pensión porque no estamos cotizando para el régimen de pensión entonces Costa Rica no va 

tener esa entrada económica para inyectarle a estos programas de atención al adulto mayor y el colapso en estos 

temas de pensiones van a ser fatales porque los que están trabajando ahorita se pensiona en 20 años los que 

empiezan, los que tienen ciertos años de trabajar en 20 años estarán pensionados pero el régimen no está 

recibiendo la plata que ocupa para darle la plata a ellos entonces esto va en deterioro de la población adulta 

mayor; el concejo Municipal tienen la potestad, se ampara a que el servicio de recolección de basura no pasa 

por allá y a que se pueden contemplar ese tipo de exoneraciones en la ley si quiere después le pasamos a Ana 

la ley en la que podemos apoyarnos exonerar los bienes inmuebles y que el acuerdo quede bien redactado porque 

aquí todos los acuerdos se prestan para hacer polémica, es importante y legal. 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica suplente en propiedad manifiesta Lidieth que van a venir otras 

instituciones a preguntar. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no eso ya se sabe pero del adulto mayor tiene una prioridad, es como 

los niños igual. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si es que son poblaciones en riesgo tanto de 

los niños tal vez puede manifestar el acuerdo que es una población en riesgo. 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta vulnerable. 

 

 

 



 
 
 

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

Fulvio Vargas Zúñiga, Mario Ernesto Herra Ulate, Jacinto Vargas Miranda y en acuerdo firme, considerando 

lo siguiente: Que la población adulta mayor es vulnerable, está en riesgo desde lo que es el núcleo familiar que 

los dejan abandonados en hospitales, calles e incluso en red de cuido, hogar de ancianos, etc, que en el informe 

del Estado de La Nación indica que la población adulta mayor dentro de 20 años en Costa Rica se va a 

incrementar en un 40%, que actualmente han cesado las ayudas del gobierno que por medio de los programas 

se atendía lo que ha disminuido cumplir con algunos compromisos propios de la institución para tener en 

funcionamiento el mismo, que los adultos mayores no reciben pensiones para coadyuvar en su atención y tener 

una mejor calidad de vida; que el servicio de recolección de residuos sólido no se brinda en ese sector,  por todo 

lo anterior se exonera al Hogar de Ancianos Julia Valverde Bolaños del pago del servicio de recolección de 

residuos sólidos y del impuesto de Bienes Inmuebles.  

i) El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta Nos quedamos ahí con los de la escuela con 

todo ese tema que se dio con el que construyen las escuelas. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta la DIEE. 

La señora Alcaldesa Municipal dice no ya hemos avanzado. 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta nos quedamos ahí esta escuela de Guatuso se ve 

afectada con esa pose siempre va avanzando? 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta está dentro de las prioridades que ya tiene recurso. 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta asignado ya vamos por buen camino ahí. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no es que va para presupuesto público, 

extraordinario. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si la de San Rafael las otras no. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero no estaba aprobado para un 

extraordinario en julio 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pero si por lo menos hay una reserva de presupuesto. 

j) El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta y otra situación es que estábamos con 

Alejandrito le pregunto qué cómo va el proceso de traspasar las tierras lo del desagüe y me dijo que 

no tenía ninguna información 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta es que ahora el miércoles que nos vimos 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta es que quería reunirse este viernes con usted para 

hablar sobre ese tema pero va para una reunión con usted. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta va para San José. 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta usted no podría. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta después de semana Santa. 

 

 

 

 



 
 
 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta habría que ver cuando se va. 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta mañana no se puede no, no. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta tendría que ser temprano porque a la una tengo junta vial y en la 

tarde tengo reunión en el bosque, mañana estoy ocupada 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta no entonces sería ver cuando la programa para eso 

porque esa es una de las cosas importantes. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pero si no ahí están los ingenieros y los compañeros. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta que venga temprano. 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta está bien que se reúna con ellos acuérdese que lo 

importante es hablar directamente con usted porque es la que va a firmar el convenio. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si mañana temprano. 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta es una de las cosas primordiales. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta que venga como la 10 yo lo atiendo A esa hora. 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta a las 10 no. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si sería en la tarde-noche pero habría que ver porque ya el ingeniero 

se ha ido más que es viernes 12. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta deje el tema para después de semana Santa. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si. 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta está bien yo le digo para después de semana Santa 

para llevarle una respuesta así. 

k) El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta el último tema de moda es el puente la gente 

cree que uno tal vez no toca esos temas, usted sabe que nosotros esos temas yo lo toqué sobre el puente 

que si se podía hacer, sacar un recurso para ese puente dejarlo provisionalmente para que pasaran 

vehículos livianos y usted dijo que se había hecho algunas gestiones pero que después ya no se volvió 

a tocar el tema se quedó así hasta ahora que la gente está presionando. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si se ha tocado nada más que usted no ha 

venido. 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta no lo he visto en las actas. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta como dos veces he hablado de eso. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta se habló dos veces pero la última vez que hablaron 

con Ilse no hubo una respuesta, yo entiendo lo que usted está explicando Ilse porque está conviviendo aquí con 

todo proceso de todo lo que se está haciendo pero a veces es importante recalcarlo porque no estamos hablando 

del anillo a la gente se le explica una cosa y hay que estarle recalcando y recalcarles yo creo que se ha dado un 

movimiento tal vez no fuerte pero por lo menos se ha dado un movimiento con la inquietud que tiene esa gente 

de ese puente no se si ustedes no se ha reunido. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta imagínese que nosotros a esa asociación la hemos reunido hasta un 

mes la tuvimos reunida por una situación, mes y medio verdad más o menos Maureen porque teníamos la 

situación del caudal del río no sé cuándo, que no sé qué era otra discrepancia, era por el puente y por el caudal 

del río y ese día volvimos a hablar del tema o sea a esa comunidad ha habido un refrescamiento casi muy 

continuo porque aquí los hemos atendido cada mes o cada dos meses por situaciones pero estamos en toda la 

libertad si para eso estamos en Costa Rica somos derecho y libre expresión, el sentido es que yo creo que como 

decir o asegurar que no se ha hecho nada es como un poco doloroso porque las cosas no son así y por eso 

también vamos a dejarlo aquí para que a todo mundo le quede ahí que sepan que está incluido entre otros 

procesos que así como un costó tal vez sacar ese proceso, cuantas veces apelaciones y luchas de una vuelta para 

atrás ahí está. 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta está bien la información. 

l) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta yo tengo dos temas: una pregunta 

que si los de la Persona Joven pueden tener llaves del edificio para verlo por dentro porque ocupan 

unas medidas exactas y quién tiene las llaves? 

La señora Alcaldesa Municipal pregunta usted tiene llave donde era? 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta donde era la Comisión de Emergencia. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta el de la comisión si tenemos nosotros. 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta del SINEM yo tuve una hace mucho tiempo. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si no lo que hacemos Eduardo es que vas y cambias el candado, el 

de la comisión si está. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta entonces ellos podrían empezar por cambiarlo 

y usted tiene la otra, que coordine con usted. 

m) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y la otra es quién era los que dan los 

asesoramientos para capacitar prevención vial que no es el CONAVI es. 

La señora Alcaldesa Municipal dice educación vial. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta COSEVI, tal vez coordinar con ellos porque 

no han hecho nada y no volvieron al cantón. 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta si es cierto. 

 

 

 

 



 
 
 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta la idea es que no tienen plata siempre dijeron 

eso sería bueno, importante llamarlos a cuenta porque ahora esa ruta de ahí del Anillo va ocupar, les digo porque 

un día de estos iba a buscar a Fulvio y los chiquitos como ellos vivían en esa callecita de piedra ellos no tienen 

prevención, ellos solo bajan de la pulpería se tiran y no les importa si están las máquinas de la municipalidad 

trabajando si va un carro de la municipalidad si va un carro particular, no les importa nada, ahí ya hay que estar 

frenando para que no tener accidente con los niños, no se ha puesto el TS-3 yo pienso que eso va ser muy 

peligroso. 

n) El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta es sobre el puente de Betania yo no quería 

decir nada más de la cuenta yo paso a creer que fue una de las mejores obras que se ha hecho, que ha 

hecho Ilse aquí en el cantón, que se ha hecho en los últimos 20 años la mejor obra y la luchó como 

todos sabemos pero siempre hay gente que le gusta hacer política en contra, opacar lo bueno que se 

hace; entonces yo creo que de ahora en adelante si debiera de cacarear un poquito de todas las obras 

que haga porque es bueno irlas promocionando porque si no en vez de quedar bien queda mal porque 

fue una de las mejores obras que se ha hecho aquí en el cantón. 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta lo que la gente va ver solo lo que no se hizo. 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta si. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta incluso eso que dice Fulvio por eso es que te digo que hay cosas que 

a veces a uno no es que le molestan si no que es que uno dice ¡caramba¡ se ha hecho muchas cosas y no se ve 

eso, yo se lo decía a la asociación incluso a dos miembros un día de estos aquel camino que el puente se hizo 

junto con estos, se les buscó otro acceso tienen salida a la ruta 143 también y les digo yo y ese es artesanal pero 

existe el puente y buen puente quedó con buen tabloncillo, entonces a lo que se va pudiendo ahí con mucha 

lucha y todo pero ahí vamos. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta Fulvio yo te apoyo en eso que acabas de decir. 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica suplente en propiedad manifiesta yo también Fulvio. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta ni siquiera las rutas nacionales tienen ese 

puente. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si. 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta si es lo mejor que se ha hecho aquí en los últimos 20 

años. 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica suplente en propiedad manifiesta y doble vía 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta ni siquiera el INDER nos dio ni tan buena 

opinión. 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta también es una donación que sacó Ilse porque cuantos 

han hablado Jacinto mismo recuerda desde que estuvimos de regidores nosotros siempre se ha hablado de eso 

pero de ahí no se pasa y usted logró sacarlo. 

 

 

 

 



 
 
 

 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta sacar la gente es una labor y aquí también. 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta se hizo las aceras también. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta lo que se ocupa es renovar la población de 

San Rafael pero esto es muy difícil. 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta no, no es de explicarles a alguna gente porque son unos 

cuantos los que tratan de opacar porque así es la política así es este mundo así es, todo mundo queda mal, todo 

el que trabaja en lo comunal pero entonces hay que decir lo que se hace en realidad, eso es lo que falla aquí yo 

creo. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si vamos a buscar algo para hacer algún tipo de publicidad. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y recuerde que no se le puede quedar bien a 

todo. 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica suplente en propiedad manifiesta le reclaman, quién le ha dicho 

que la municipalidad da vivienda, plata para beneficencia? 

Siendo las dieciocho horas con ocho 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 

 


