
 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #39-2018 

 

Sesión ordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, el día martes veinte cinco del 

mes de Setiembre  de dos mil dieciocho, a las dieciséis horas seis 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. 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad  

Jacinto Vargas Miranda, regidor propietario  

 

REGIDORES SUPLENTES 

 

Víctor julio Picado Rodríguez, regidor suplente  

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES  
 

Ciriaco Cruz Alvarez , sindico propietario  

Wigley Solano Castro , sindico propietario  

Lidieth Hidalgo Méndez, sindica propietaria  

 

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal  

 

 

AUSENTES:Hazel Valverde Campos, Ana Patricia Rodríguez Soto, Jahirol Ramírez Quesada, Flor de 

María Romero Rodríguez, Albán  Chavarría Molina, Mario Ernesto Herra Ulate 

Ana Lía Espinoza Sequeira , secretaria del Concejo Ausente por unirse  al llamado de Huelga Municipal 

ANEP. 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ORDEN DEL DIA 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum, 

ARTICULO III. Atención a la señora contadora Abigail Latino Sevilla  

ARTICULO IV. Atención a representantes de la empresa MPC 

ARTICULO V. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria #38-2018 

ARTICULO VI. Lectura y Aprobación del Acta extraordinaria # 14-2018 

ARTICULO VII. Lectura y Aprobación del Acta extraordinaria # 15-2018 

ARTICULO VIII.Lectura de la Correspondencia  

ARTICULO IX. Informe de la Alcaldesa. 



ARTICULO X Mociones de los regidores  

ARTICULO XI.Asuntos Varios  

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

 

ACUERDO 1.La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos una vez comprobado el quórum, da 

inicio a la sesión.  

 

 

ARTICULO III. Atención a la señora contadora Abigail Latino Sevilla. 

ACUERDO 2. 

El Concejo le da la bienvenida a la Señora contadora Abigail Latino Sevilla. 

La contadora Abigail Latino Sevilla, compañeros les traje la modificación, procede a explicar 

detalladamente: 

 



 



 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 La presidenta Municipal Maureen  Castro Ríos,donde está la Justificación de la Unidad Técnica. 

 La Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla, como esto no llego a junta vial, tiene acuerdo de junta vial, 

voy a ir a traerlo  

La presidenta Municipal Maureen CastroRíossi llegó a Junta Vial pero lo que se   se dijo en Junta vial era 

que se ocupaba comprar el terreno que se ocupaba inyectar los cincuenta y cinco millones si mal no me 

acuerdo, pero no se desgloso lo que se iba a rebajar  

 La Alcaldesa IlseGutiérrezSánchez, en ingeniería, en jurídicos 

 El regidor propietario Fulvio VargasZúñiga, habría que decirle a Fernando que nos explique  

La presidenta Municipal Maureen  Castro Ríos, ese proyecto de vías de comunicación de los veinte cinco 

millones de donde sale  

La Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla, dice el compañero Fernando que si lo vieron ,que va tratar 

de imprimir el acta  

La presidenta Municipal Maureen  CastroRíos ,siga y ahora vemos esto pendiente  

La Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla, yo prefiero esperar pero que no me aprueben una parte y 

otra no ,por la estructura financiera  

La presidenta Municipal Maureen  CastroRíos,y si algo se le imprueba como hace ? 

La Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla, si algo se imprueba tengo que volverla a montar y volverla 

a traer así según los acuerdos, entonces si ustedes me imprueban algo tienen que pasarme un acuerdo del 

concejo y yo tengo que volver a imprimir toda la modificación y volver a venir aquí para que salga otro 

acuerdo  

 La presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, cuanto le quedan en viáticos dentro del país en 

administración  

 

La Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla,ahorita no tengo el dato pero anda como 

trescientos,cuatrocientosmil, recuerde que en parte de viáticos están los compañeros de administración más 

ustedes del concejo de una manera global porque son parte de la administración. 

La presidenta Municipal Maureen Castro Ríos,casi no salimos. 



La Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla, pero nosotros si salimos. 

La presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, que presenta esta modificación, como va ser con Thalía y la 

firma digital para el presupuesto tiene dinero o no tiene. 

La Contadora Municipal Abigail Latino Sevilla,tiene un poquito, porque también tiene que mandar a 

encuadernar esasactas, pienso que si se puede. 

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, 

Félix Bolaños Porras, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto Vargas Miranda en acuerdo firme, aprobar 

modificación #04 con la objeción de dejar improbado 200.000.00 doscientos mil de viáticos dentro del país 

en el programa 1 de administración y del Programa III Unidad Técnica Gestión Vial Municipal (8114).   

El ingeniero Fernando Fonseca Porras, para  hacerles una aclaración de este asunto esto sucedió cuando el 

IFAM no nos permitió utilizar el prestamos financiado de la Ruta Maleku que había que liquidar lo que 

sobraba, que lo habíamos hecho anteriormente para reforzar el presupuesto de  la compra del terreno 

entonces habíamos hecho esta modificación que se estaba tomando de lo que quedaba 5 -02- 02 que 

eranveinte cinco millones de lo de la LAMER habían  sacado en servicios de ingeniería siete millones y 

jurídicos  13 millones y lo del  transporte que eran 20 millones que era para carros que no lo íbamos a tocar 

para reforzar para los cincuenta y cinco millones de terrenos pero creo que esto quedo así como que nos 

falta  aclarar más en las actas yo pienso que sería mejor retomar esto en una Junta vial para estar claros 

mejor, si esta en actas pero está quedando un poco confuso, se habló al respecto de este acuerdo pero quedo 

muy diluido. 

 La Alcaldesa Ilse  Gutiérrez Sánchez,como aclararlos y retomarlo porque eso fue desde julio, especificar en 

el acuerdo que se rebaja y que se ingresa. 

La presidenta Municipal Maureen Castro Ríos,con esto quedaría la modificación sin aprobar entonces 

tendría que hacer junta antes del martes para así aprobarla. 

La Alcaldesa Ilse  Gutiérrez Sánchez,quedaría la Unidad técnica sin modificación que se quede para 

después. 

El ingeniero Fernando Fonseca Porras, por mi si, igual no se atrasa mucho porque igual tenemos el terreno 

en contraloría 

 La presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, si le están diciendo a contraloría que tienen el dinero, es 

dejar este entonces. 

La Alcaldesa Ilse  Gutiérrez Sanchez,sí que la Unidad técnica explique de una manera más amplia ya 

sacándolo de Junta Vial de donde se rebaja y donde se aumenta para que quede bien en las actas, es lo de 

LAMER las vías de comunicación. 

 El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, después de esto cuando se valla hacer una modificación 

retomarlo porque después de tanto tiempo todo el mundo se perdió. 

La presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, el pato todavía tiene presupuesto, le van hacer algo. 

El ingeniero Fernando Fonseca Porras, sí, pero quien sabe si da tiempo. 

La presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, ¿otro camino el del lago cote tiene dinero? 



El ingeniero Fernando Fonseca Porras, si tiene recuerde que son los que son los que tienen contrataciones. 

La presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, Ilse nos podría explicar el tema de Arnoldo? 

 La Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez , lo de Arnoldo es lo siguiente antes de que Shirley, ella era la que 

estaba en Recursos Humanos ella fue la que recibió la notificación de la demanda Laboral porque los otros 

procesos los hemos llevado se han pagado trescientos, cuatrocientos y seiscientos que fue uno de los montos 

más altos , había uno el del papa de ella que decía que le debían dinero cuando demolieron el edificio decía 

que teníacontrato, se le pagaron los tiempos extraordinarios que al final ellos decían  que habían trabajado, 

pero en el caso de este señor ella recibió la notificación y no nos los hizo saber a nosotros yo no 

teníaabogadocontratado, tampocosabía de los procesos cuando yo reuní a la frente del edificio ese señor 

demando individual los otros se pusieron de acuerdo para ir a demandar a la municipalidad se fueron dando 

los casos ,en algún momento nos pasaron una lista de los que demandaron , ese caso se fue solo y cuando no 

teníamos una a recepcion,cuando generalmente se notifica se da un numero de correo para que notifique 

pero a nosotros no nos dieron número de notificación y cuando nos dimos cuenta el señor había ganado el 

juicio pero nos dimos cuenta a mediados de este año y hay que pagarle millón y resto que supuestamente  

notificaron directamente de la demanda laboral, si hubiéramos tenido el conocimiento hubiéramos llevado 

los procesos como llevamos los demás  pero con esto no. 

La presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, procede a leer nota: 



 

 

 El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, si pero si hay documentación aquí que se pierde  

La presidenta Municipal Maureen Castro Ríos,que quede en actas la explicación y que se le manda una nota 

a la compañera Shirley. 

 La Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez, yo le dije a Katty que la citáramos para hablar con ella porque en 

algún momento hubo que quitarla de demanda laboral porque eran dos personas con el mismo nombre y ella 



los omitía, pero se pudo arreglar eso pero al final no es así la cosa, ella no sé por qué no responsabilizó dar 

un correo porque ha habido de choques y así y se han ido a las audiencias y se ha ido. 

La Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez, por lo menos ahora se ha cambiado el sentido de respuesta en Junta 

vial, se contesta de forma rápida. 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga ,voy a decir algo que duele,que dicen que el Concejo no se dé 

cuenta de lo y lo otro que el concejo este a ojos cerrados y eso también es ,eso no es de ahora es desde que 

hay municipalidad que pasa que ojala el concejo no se dé cuenta de las cosas, nosotros no somos enemigos 

de nadie venimos porque el pueblo nos Eligio, es bueno que nos demos cuenta porque cuando nos damos 

cuenta vienen estos problemas yo de mi parte no estoy de acuerdo con eso de Shirley, eso hay que curarlo 

algún día. 

La Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez, si el problema es que hay que pagarlo. 

El regidor propietario RamónEladio  Jiménez Alvarado, sí que se pague pero llevarle un proceso a ella. 

La Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez, que al final de cuenta pudieron ser 600 o menos. 

 La presidenta Municipal Maureen Castro Ríos,tienen un recibido de ella,caunto hace fue eso ? 

La Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez, como a principio de 2017 pero ella debió pasarlo a administración 

para hacer el debido proceso. 

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, 

Félix Bolaños Porras, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto Vargas Miranda en acuerdo firme, solicitar 

presencia de la señora Shirley López Molina cedula 6-356-168, el día09 de Octubre  a las 4:00 pm en la 

Sala de sesiones del Concejo Municipal, para hablar sobre el tema de Sentencia judicial expediente N ° 17-

000003-1508- en contra de la Municipalidad de Guatuso  del cual usted fue parte actora  en el caso al 

recibir  documentos. 

 

La presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, para terminar con la modificación quitando la parte  de 

Unidad Técnica quedaría persona joven,Administracion,Residuos sólidos y quedarían dos partidas 

específicas la aceras y el puesto de Salud de Thiales ,yo lo único que no estoy de acuerdo son los doscientos 

mil de Viáticos de Administración porque aquí ni siquiera se ha remitido la información que se solicitó, lo 

someto a votación. 

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, 

Félix Bolaños Porras, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto Vargas Miranda en acuerdo firme, aprobar 

modificación #04 con la objeción de dejar improbado 200.000.00 doscientos mil de viáticos dentro del país 

en el programa 1 de administración y del Programa III Unidad Técnica Gestión Vial Municipal (8114). 

 

 

 

ARTICULO IV.Atención a representantes de la empresa MPC 

ACUERDO 3. 

El concejo le da la bienvenida a representantes de la empresa MPC 



Eduardo Montero abogado de la empresa MPC, buenas tardes muchas gracias por permitirnos conversar 

con ustedes me acompaña el funcionario de la empresa Danilo Quesada y en esta tarde hemos solicitado 

esta audiencia en relación a la licitación Abreviada 2018 LA 00002-01 que es la compra de un 

retroexcavadora  2018, nuestra empresa ha presentado un recurso de revocatoria  al acto de objeción una 

vez que la licitación abreviada  nuestra empresa fue descalificada del concurso y la municipalidad lo que  

alego fue que el plazo de entrega que pusimos de un día hábil la municipalidad dijo que por esa razón nos 

estaban excluyendo del concurso alegando que el plazo es un plazo que no existe entonces en esa orden de 

ideas nosotros presentamos un recurso de revocatoria y básicamente lo queremos es exponerle de forma 

muy breve a ustedes los motivo  legalmente esa resolución que tomo la Administración de la Municipalidad 

es absolutamente contraria a derecho también es ilegal de acuerdo a lo que dice la ley de contratación 

administrativo ,lo que trata la  ley de contratación administrativa en la compra de bienes o servicios de una 

municipalidad o cualquier ente público la ley de contratación administrativa y el reglamento establece junto 

con el cartel y también junto con lo que la contraloría general de la república dice que establece 

jurisprudencia cuales son realmente las normas que establecen en juego en un proceso de licitación y en ese  

sentido una de las cuestiones principales es lo que se llama el riesgo empresa es decir los oferentes tienen 

que ajustarse  a las condiciones del cartel pero hay aspectos que son propios del oferente y eso se llama 

riesgo empresa que significa que el precio, el plazo de entrega y las condiciones que son propias de la 

empresa oferente corresponde única y exclusivamente a su voluntad por ejemplo solo la empresa sabe 

cuánto le cuesta el equipo por ejemplo que utilidad va tener y demás ,solo la empresa sabe en qué plazo 

sabe entregar los equipos y demás ,esto no  le corresponde a la administración eso le corresponde a la 

empresa,eso es como cuando va a comprar un vehículo ellos le dan un precio pero ese precio responde a un 

análisis que se ah hecho de todas esas condiciones análogamente  lo que se llama principio de riesgo 

empresa la administración no puede establecer como tiene que hacerlo en este caso lo que el cartel 

estableció que indicara el plazo de entrega y a ese plazo de entrega se le dio una puntuación habían dos 

aspectos que se calificaban en el cartel el plazo de entrega y el  precio, nuestra empresa estableció ofrecerle 

a la municipalidad que iba a entregar en  1 día  hábil el back out y la municipalidad sin ninguna razón  

lógica ,racional y objetiva dice que no es posible y este aspecto nos lleva a la otra situación en materia de 

contratación administrativa existe una serie de aspectos que son muy usuales que sucedan en todo proceso 

de contratación administrativa entonces la contraloría general de la  república la que establece la  

jurisprudencia para resolver todos estos casos y eso está también contenido en la ley y en el reglamento de 

contratación administrativa no es correcto decir que un día hábil es una plazo incierto,  no un día es un día 

hábil entonces un plazo incierto es antes del 2004 era muy usual que muchos oferentes pusieran como plazo 

de entrega ,entrega inmediata entonces se armaba siempre una discusión donde decían si usted me da la 

orden de inicio, inmediatamente usted me da lo que le estoy pidiendo puede ser que esa orden de inicio no 

se de personalmente que se envié por fax, correo electrónico y iban entonces siempre hubo discusión de que 

era entrega inmediata porque se decía que la frase entrega inmediata era un concepto incierto entonces 

después de muchas discusiones la contraloría general de la república vino a decir que cuando se ponga 

entrega inmediata es de 1 díaasí tiene que interpretarse y así lo estableció en el 2004 en el reglamento de 

contratación administrativa cuando se reformo el reglamento de contratación administrativa por ejemplo el 

“Articulo 68. Del reglamento de contrtacion dice cuando un oferente ofrezca plazo de entrega inmediata se 

entenderá que corresponde al consignado en el cartel o en su efecto a 1 día hábil posterior a la entrega o 

notificación del pedido o orden de compra esta regla aplicara para objetos de ilegibilidad y comparación de 

ofertas así como los plazos de entrega en base de ejecución contractual” entonces traigo este ejemplo 

porque hasta la misma ley de contrtacion administrativa y el reglamento de contratación administrativa 

establece la posibilidad de establecer como plazo de entrega 1 día hábil entonces eso viene a fortalecer el 



argumento de que no se puede contradecir que 1 día hábil   no existe,el segundo aspecto es que 1 día hábil 

no es una fecha incierta como lo dije anteriormente ,nosotros tenemos claro que existe una serie de 

tramitología que hay que hacer como el desalmacenaje,la nacionalización, llevarlo a revisión técnica 

igualmente tenemos claro que antes de que la municipalidad entregue la orden de compra tiene que haber 

una serie de procesos anteriores por ejemplo la adjudicación en firme después se llama a firmar el contrato, 

luego llaman a la entrega de la garantía de cumplimiento después  una vez entregada la garantía de 

cumplimiento entonces le dan la orden de compra es a partir de  este momento que comienza  a correr el 

plazo que el oferente estableció ,la ,municipalidad dijo en el acto de adjudicación que no era posible des 

almacenar el back out que no era posible llevarlo a riteve en un día hábil entonces en ese sentido yo quiero 

aportar como prueba que en el caso de MPC el back outofrecido tiene riteve y tiene documento de 

nacionalización MPC acostumbra pagar los impuestos de nacionalización  eso es parte del riesgo empresa y 

los otros impuestos que son los de venta y demás donde aplica la exoneración que tiene derecho la 

municipalidad esa es la otra parte ya la municipalidad si nos da eso se establecería el crédito fiscal y demás 

pero ya es un tema financiero de la empresa es mas se ofreció un equipo 2018 y lo que se va entregar es un 

equipo 2019 entonces como prueba de recurso aquí esta estos documentos como prueba que no es cierto de 

que no se puede nacionalizar y no se puede llevar  a Riteve en ese plazo,entonces todas estas cuestiones que 

nosotros queremos porque obviamente a este honorable concejo Municipal que les corresponde resolver el 

recurso de revocatoria explicarles y demostrarles que nosotros que lo que hiso la administración cuando 

excluyo y descalifico nuestra oferta es un acto que es ilegal que es contrario a lo que dice la contratación 

administrativa que es contrario   a lo que dice el reglamento de contratación administrativa y a lo que dice la 

contraloría general de la república, se produjo lo que se llama un vicio es decir a la hora de someter a 

estudios la ofertas simplemente por un criterio subjetivo reitero es contrario a derecho y quedo excluida 

entonces ahí se produjo un vicio ,cuando se produjo un vicio que acarrea la anualidad,lo que la ley establece 

es que hay que retrotraer los efectos al momento de el acto de adjudicación del estudio de ofertas y 

lógicamente tiene que someterse a calificación las dos ofertas que se presentaron y eso acarrea la anualidad 

del acto de adjudicación, lo que en derecho corresponde es volver a la etapa de estudios de ofertas que se 

estudien las dos ofertas,que se califiquen y ahí tendrá que hacerse un nuevo acto de adjudicación conforme 

a la calificación que estableció el cartel , en términos generales yo quería darles esa explicación jurídica del 

tema y exponerle cuales son las razones en las cuales se basa y se fundamenta  nuestro recurso igual quedo 

a sus ordenes para cualquier consulta adicional no se si Danilo   quiere agrega alguna otra situación  

El funcionario Danilo Quesada manifiesta, buenas tardes si como demostramos en el documento es un Back 

Out 2018 obviamente como se pagaron los impuestos salió 2019 para beneficio de ustedes con la ventaja de 

que nosotros lo tenemos como plazo de entrega 1 día hábil a comparación a la otra empresa , no se hay 

alguno aquí de la comisión que estaba evaluando la parte de adjudicación, talvez puedan nombrar a ciertas 

personas que nos puedan visitar a nosotros  donde tenemos la maquina se las puedo mostrar sin ningún 

compromiso, igual ahí tengo el número de serie para que ustedes también lo confronten allá y así se 

aseguren que si es , para nosotros es factible entregar una maquina en 1 día hábil en el caso mío yo atiendo 

50 municipalidades y ya en este año hemos entregado como 25 maquinas a  municipalidades entonces es 

una práctica de nosotros que es constante no es la primera vez, no es el primer Back Out que le vamos a 

entregar a una municipalidad , entonces en el momento que lo vean a bien ustedes puedan visitarnos, 

pueden mandar algún documento. 

 El regidor Propietario Jacinto VargasMiranda, donde tiene la máquina. 

 El funcionario de la empresa MPC Danilo Quesada, en la Uruca. 



 La presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, nosotros por el momento no podemos referirnos porque está 

en estudio el recurso de ustedes muy probablemente el próximo martes el proceso se finiquita con los 

criterios técnicos que están estudiando el recurso de momento hacerle la visita y aclaración porque eso va 

servir para el proceso que estamos llevando. 

Eduardo Montero abogado de la empresa MPC, de parte nuestra agradecerles la atención nosotros si 

queríamos insistirles o remacharles más bien que desde el punto  de vista jurídico creemos que llevamos la 

razón y inclusive obviamente nosotros vamos a esperar el resultado del recurso, vamos a esperar cual es el 

resultado e igual en otras instancias judiciales y administrativas para seguir debatiendo el punto sobre todo 

porque básicamente es importante siempre la administración puede servir como ejemplo o antecedente para 

otros casos , estamos muy agradecidos y como decía don Danilo si necesitan corroborar que la maquina 

físicamente esta en las instalaciones igual lo pueden hacer y estamos a sus órdenes. 

El funcionario de la empresa MPC Danilo Quesada, ahí tienen mi número de teléfono y correo eléctrico 

para coordinar la visita. Adjuntamos documentos revisión técnica de riteve , nacionalización de la máquina. 

 

 

Se retiran a las dieciséis y treinta y seis minutos. 

ARTICULO V. Lectura y Aprobación del Acta Ordinaria  #38-2018 

 

ACUERDO 5.se realizan las siguientes correcciones: 

 

a) En los presentes debe decir correctamente Ana patricia RodríguezSoto, Hazel Valverde Campos. 

 



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

Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Félix Bolaños Porras, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, 

Jacinto Vargas Miranda 

 

 

ARTICULO VI. Lectura y Aprobación del Acta extraordinaria # 14-2018. 

ACUERDO 6. 

 

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

Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Félix Bolaños Porras, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, 

Jacinto Vargas Miranda 

 

ARTICULO VIILectura y Aprobación del Acta extraordinaria # 15-2018. 

ACUERDO 7. 

 

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

Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Félix Bolaños Porras, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, 

Jacinto Vargas Miranda 

 

ARTICULO VIII.Lectura de la Correspondencia  

ACUERDO 8. 

 

a) El concejo acuerda dar acuse de recibido con base a nota enviada Junta Vial Cantonal de Guatuso 

sobre Acta Ordinarias N° 08-2018, N° 01-2018. 

 

b) El concejo acuerda dar acuse de recibido con base nota enviada por la Contadora Abigail sobre 

estados financieros. 

La presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, me siento indignada como regidora de la Municipalidad de 

Guatuso esto que Abigail manifiesta en esta justificaciones pueden ser validas pero la administración es el 

que hace el proyecto presupuesto y esta municipalidad no tiene 10 años de fundada, se fundó en 1970 que 

no estén las herramientas no significa que no se pueden trabajar los estados financieros y eso se lo debate 

aquí cualquier contador público o privado que este fuera de la institución administrativamente hay que 

hacer más esfuerzos ,el concejo tiene que hacer aprobaciones para contar con esos equipos pero no es 

justificante para mandarle al concejo a decir que por eso esta municipalidad no tiene estados financieros y 

esto a esta municipalidad le resta credibilidad crediticia ningún banco le va prestar mientras no existan los 

estados financieros, se siente uno un poco deprimido ,un poco molesto de que alguien con un nivel 

académico de esa magnitud ,nombrado en propiedad en la municipalidad de Guatuso venga  y diga que eso 

no es posible mientras no esté esta herramienta, contadores que trabajan con juntas de educación le 

producen a cualquier junta de educación estados financieros sin programas tan caros como estos, es 

indignante este tipo de documento aquí y ustedes como administradores deberían tomar cartas en el asunto 

no creo que eso  no tenga solución.  



 El Regidor propietario Eladio JiménezAlvarado, mas o menos un año atrás se estuvo solicitando un 

préstamo al banco en el cual pidieron el estado financiero de la municipalidad y en ese momento se dijo que 

se iba a actualizar quiere decir que esos estados siguen igual no hay estados financieros actuales. 

 La Alcaldesa Ilse  Gutiérrez Sanchez,si yo solicite a una persona del cantón que nos ayudara el me dijo que 

si , lo difícil en esto es que tiene que tener un profesional ala par para usted tener todo claro y poder 

lograrlo, el se ofreció y me dijo que si que lo iba a programar pero al final de cuentas, al tiempo le volví a 

preguntar y me dijo que le habían salido unas situaciones en el tiempo que había solicitado, me dijo que el 

único tiempo que tenia era después de las 5,6 de la tarde cuando yo le emití esto a la señora contadora me 

dijo que con que iba a pagar el tiempo extraordinario entonces en ese sentido se nos complico un poco ,yo 

incluso hace como mes estuve hablando con el compañero Javier por una situación que debemos 

implementar ya porque para el 2019 en Diciembre debe estar implementado, entonces le pedí a Javier una 

programación para que el siga viniendo y podamos ir conociendo lo que es realmente el uso de la 

herramienta como tal , porque él tiene el tiempo en el día disponible para eso, el problema es que ella no se 

va dejar asesorar porque el año pasado lo que paso fue que con lo del presupuesto ,que él fue el que lo 

monto hubieron muchas situaciones con esto, entonces esa es otra de las acciones que tenemos que hacer 

porque de que hay hacerlo ,hay que implementarlo porque hay que cumplir con la normativa también, 

vamos atrabajar en esto  incluso me dijo que siempre estaba en disposición de asesorarnos, nos dijo que se 

iba a programar para venir a capacitarnos no solamente contabilidad , tesorería también. 

 La presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, no sécómo hace ella para sostener este documento, porque 

es de ley. 

La Alcaldesa Ilse  Gutiérrez Sánchez ,si eso si lo sé y también sé que en el 2019 en diciembre ya tienen que 

estar esto incorporado aunque lo que me decía la gente de los Chiles, me decían que es importante 

implementar tecnología como un programa que sea mas ágil para avanzar en resúmenes y muchas cosas, 

que también se debe implementar, pero no que no se pueda manejar cosas en libros como lo ah hecho 

tesorería por mucho tiempo los estado de cuenta que doña Enedia manejaba son cosas que se pueden hacer 

,pero si es importante que si a futuro hay el recursos se pueda implementar. 

 El regidor propietario Fulvio  Vargas Zuñiga,no es la herramienta es el tipo de trabajadores que hay y viene 

un vicio desde muy atrás que a nosotros nos parecía que Eunice supera a estas dos juntas y Eunice es una 

persona que salió pensionada le constaba mucho pero la supera, y  no se ponía en esas cosas ella llegaba a 

explicar las limitaciones que tenia ella como persona nunca le hechaba la culpa a las herramientas y decían 

que ella estaba haciendo lo que podía, ella se capacito junto con doña Eneida y lograron sacar un montón de 

pasos y asumir un reto de cambio porque eran humildes el problema aquí es cuando no hay humildad, no 

podemos seguir con personas así esta municipalidad no es funcional o hagan un estudio con la Universidad 

como lo hicieron cuando Carlos Corrales estaba dijeron que mientras estén las mismas personas, lo digo con 

mucha educación como lo dijeron ellos “mientras estén los muebles viejos en estos departamentos nunca va 

arrancara esta municipalidad” porque hay un problema y yo lo eh dicho aquí  “ponen las tortugas adelante o 

los chapulines adelante ”  la gente joven es mucho más rápida aprende mucho más rápido pero tenemos un 

grupo de gente adelante haciendo tortuguismo ese es el problema que tenemos aquí en Guatuso, entonces 

los rápidos los alcanza y se vuelven tortuga ,pasan dos años se hacen tortugas y enferman a los que siguen y 

va así en cadena , en San Carlos elimino a la gente que había puso gente nueva y a trabajar y todo se 

cambio, las personas que están aquí la mayoría son personas que pueden mejorar si tuvieran la humildad 

que tiene que tener un ser humano para salir adelante. 



 La Presidenta Municipal Maureen  Castro Rios, de momento le queda a la administración decidir cómo va 

a proceder. Con respecto a los Nick dice que es por falta de herramientas y las capacitaciones que debe 

tenerla la tesorería. 

 El Vicealcalde Eduardo Hernández Ugalde, en este tema en cierta razón a la compañera de Contabilidad 

con respecto de capacitaciones, aunque estén hay que ir a buscar de expediente a expediente que estén ahí si 

es el caso de tesorería todo es manual, no es que no está si no que es manual. 

 El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado, pero dicen aquí en la nota que hay unos que no existen. 

La Alcaldesa Ilse  Gutiérrez Sánchez, porque se supone que en el 2014 hay cosas que no existen, cuando 

ella me dijo que solo tenia parte del 2014 y yo le dije entonces desde el 2014 en adelante lo saca. 

 El Sindico  Wigley Solano Castro, desde donde me acuerdo yo siempre hay dos departamentos tesorería y 

contabilidad estos departamentos llevan un control cruzado, los dos departamentos llevan el mismo proceso, 

yo le hice un programa a Eneida de hojas de Excel donde cada cierto tiempo se hacia un respaldo por medio 

de estos. 

La Alcaldesa Ilse  Gutiérrez Sánchez, si pero hay cosas que no hay porque supuestamente en papelería 

mojada cuando se pasaron para aquí pero hay otras que si, si pero de ultimo ella lo hacia así incluía datos de    

un trimestre, lo que hacía era que imprimía mas ágil para manejarlo. 

El Sindico  Wigley Solano Castro, lo que se hacía era un respaldo mediante un disco. 

La Alcaldesa Ilse  Gutiérrez Sánchez, si pero ella no lo hacia lo que hacía era introducir los datos de otro 

trimestres de cierre imprimía y así lo hacia el otro trimestre que si que ella ordenadamente llevaba todo 

anotado en libros pero esta parte pero lo que la contadora dice que no va mandar esta información está 

equivocada, esa nota no la había visto. 

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, 

Félix Bolaños Porras, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto Vargas Miranda en acuerdo firme, 

solicitarle al departamento de contabilidad en vista de la nota emitida Oficio N ° 049 DC-2018, solicitar 

desde el año 2014 a la fecha capacitaciones de todos los funcionarios de la municipalidad.  

c) El concejo acuerda dar acuse de recibido  a nota enviada por  el diputado Pedro muñoz sobre 

creación de oficina para adulto mayor. 

 

d) El concejo acuerda dar apoyo  a nota enviada por la Asamblea legislativa sobre LEYEXPEDIENTE 

N °20628 CONTRATO DE DELGACION DE COMPETENCIAS DEL PODER EJECUTIVO Y 

DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS A LAS MUNICIPALIDADAS. 

 

e) El concejo acuerda dar acuse de recibo a nota enviada por la Cooperativa coopeceleste sobre 

solicitud de material  

 

f) El concejo acuerda con base a nota enviada por la AsociacionCivica de Guatuso  

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, 

Félix Bolaños Porras, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto Vargas Miranda en acuerdo firme, aprobar 

permisopor la AsociaciónCívica de Guatuso sobre Fiestas de Invierno 2018 donde se presentan 



documentación debidamente aprobada y permiso del tope del 11 al 17 de octubre y bailes hasta las 2:00 am, 

consumo de licores en el recorrido del tope el domingo 14 de Octubre. 

a) El concejo acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por vecinos de  Colonia NaranjeñaWilson 

Gamboa Sánchez,Yerlin Hernández Rojas sobre exoneración de construcción. 

 

b) El concejo Municipal acuerda dar apoyo a nota enviada por la Asamblea Legislativa sobre LEY 

EXPEDIENTE N °20570 PARA USO DE MATERIALES RECICLADOS EN OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL (LEY PAVIMENTOS RECICLADOS) 

 

c) El concejo acuerda dar acuse de recibido a nota enviada por Alcaldesa Municipal Ilse 

GutiérrezSánchez sobre suplencia en sesión Extraordinaria # 16-2018 tema a tratar revisión del 

Presupuesto Municipal 2019.  

 

ARTICULO IX. Informe de la Alcaldesa 

ACUERDO 9. 

a) Informarles sobre reunión del IFAM sobre el ordenamiento territorial. 

 

b) Informarles convenio del puente los Chiles. 

 

c) Informarles que ya coordiné con CONAVI por sustitución de tubería ruta 143. 

 

d) Solicitud de acuerdo de SINAC. 

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, 

Félix Bolaños Porras, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto Vargas Miranda en acuerdo firme, el 

concejo acuerda dar apoyo a la Alcaldía para  que solicite al MINAET realizar inspección para tala de 

Árboles de las especies de Burío, Higuerón e Ira  lechoso en el camino 2-15-104 dentro de los derechos de 

vías y se proceda a la corta de los mismos. 

e) Solicitarle el acuerdo del IFAM 

f)  

.  
 El concejo acuerda con cinco votos positivos de los Regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio 

Vargas Zúñiga, Jacinto Vargas Miranda, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix Bolaños Porras 

en acuerdo firme aprobar las condiciones del documento de crédito elaborado por el IFAM 

relacionado con el préstamo N° 2-CVL-1461-0918 por la suma de ₡129.794.400,00 (ciento veinte 

nueve millones setecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos) que se destinara al financiamiento 

del Mejoramiento de caminos de la Ruta Maleku, al mismo tiempo se autoriza a la Señora 

Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez para que proceda con la formalización del crédito.  

 

 



De conformidad con el Articulo 30, inciso d) del Reglamento y Administración del Crédito se 

designa al señor Ingeniero Fernando Porras Fonseca como responsable ante el IFAM de ejecución 

del proyecto. 

 
El concejo acuerda con cinco votos positivos de los Regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, 

Jacinto Vargas Zúñiga, Félix Bolaños porras, Ramón Eladio Jiménez Alvarado en acuerdo en firme, 

dispensar del trámite de comisión y darle aprobación en vía rápida, el Presupuesto extraordinario #03-2018 

ya que todos los miembros del concejo lo hemos analizado con anterioridad y es una asignación 

presupuestaria que va a beneficiar una inversión muy importante en vías terrestres del cantón. 

 

Pendiente por transcribir el resto del informe debido a que no fue remitido a la secretaría del Concejo 

Municipal en tiempo y forma. 

ARTICULO X. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO XI.Asuntos Varios  

ACUERDO 10. 

a) El regidor en Propiedad Félix Bolaños Porras, Ilse era  para  preguntarle lo del IMAS, 

MAC,INDER  lo de los proyectos de emprendedurismo que tenía queejecutar la municipalidad? 

 La Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez,  yo los sentí un poco decepcionados, pero lo que les dije  a Olman 

el del MAC fue que pusieran a Oscar Mario que para mí es un buen elemento que hiciera una ficha 

estándar para ver si lo podemos lograr este señor del CFIA ofreció  y le dije a la ingeniera que se 

pusiera  a disposición para consultarle para ver como los vía. 

El Regidor Propietario Félix Bolaños Porras,si ellos me dijeron que si no iban a poder ejecutar el 

presupuesto. 

La Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez, ahorita lo que les dije que hicieran la ficha técnica, ahorita lo que 

dicen es que no tiene ingeniero el INDER tiene uno pero para todos que  son  proyectos de revisiones 

que no son para darle forma el del MAC Y IMAS que van a San José ,el que más tiene ingeniero es el 

INDER pro lo tiene para revisión. 

b) El regidor en Propiedad Félix Bolaños Porras, con respecto  a lo de tesorería el año pasado se 

estuvo hablando del Déficit de la Municipalidad de cobrarle  a  las Asociaciones, escuelas, Juntas 

de Educación que tenían que sacar del sistema, para depurar porque no procede, se hizo? 

 El Vicealcalde Eduardo  Hernández Ugalde,se ha generado una orden pero solo a juntas de Educación, 

mañana le doy seguimiento, hay varios casos. 

c) El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta, Ilse una pregunta sobre permisos de la 

acera que se iban a construir alrededor de la Escuela, ¿no se si la ingeniera tenía que ir hacer la 

inspección o algún documento? 

La Alcaldesa Ilse  Gutiérrez Sanchez,yo le dije a AnitaRodríguez que viniera y la solicitara, porque Keilor 

ya había ido a decirle a ellos que tipo como tenía que hacerlo, yo le dije a ella que para los permisos de 

construcción se coordinara con la  Ingeniera de construcción para que les explicara cómo debe de ser pero  

 



según lo que dicen  la asociación dicen que es metro y medio, yo le dije a ella claramente que viniera y se 

sentara con la ingeniera porque si es metro y medio habría que correr la tapia hacia adentro. 

El Regidor Propietario Jacinto  Vargas Miranda, que haga los lineamientos, para haber donde llega si queda 

la calzada libre y todo esto. 

La Presidenta Municipal Maureen  Castro Rios,vino el Ingeniero de San Carlos hacer los lineamientos de la 

parada  

 La Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez,si el 28 si Dios quiere y el viernes está viniendo a dejar las actas del 

protocolo. 

d) La Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos,solicitarle un acuerdo para capacitaciones al 

programa de Empléate Ministerio de Trabajo, el programa empléate va abrir estos programas 

solicitud de Upala,pero tienen sede en Guatuso entonces para que nuestros jóvenes pueden entrar a 

estas capacitaciones debe la municipalidad y el concejo solicitarle que se incluya recursos para 

capacitar personas de Guatuso. 

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas 

Zúñiga, Félix Bolaños Porras, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto Vargas Miranda en acuerdo 

firme, pedirle al programa Empléate del Ministerio de trabajo se acepte incluir a los jóvenes interesados 

del cantón poder accesar a las capacitaciones que se aprobaron en las áreas de Ingles para 

turismo,botones,recepcionista de hotel. 

 

e) La Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos,solicitarle para preguntarle a Eduardo  por 

capacitación que se solicitó al concejo Nacional de la persona joven para el proceso de 

nombramiento de la persona joven. 

 El Vicealcalde EduardoHernándezUgalde, el viernes conversé con Socorro me dijeron que estaba entre en 

viernes y el Lunes. 

La Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, solicitarle,pero el concejo cuando debe empezar el concejo. 

 El Vicealcalde EduardoHernández Ugalde, habían pedido que vinieran aquí pero no vinieron pidieron 

disculpas y dijeron que volvieran a solicitar. 

El concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Fulvio Vargas 

Zúñiga,Félix Bolaños Porras, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto Vargas Miranda en acuerdo firme, 

solicitar capacitación por segunda vez para el proceso de nombramiento de la persona Joven. 

 

El regidor Propietario Jacinto  Vargas Miranda, y los del ICE cuando vienen. 

 

La Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, entonces hay que contestarles el correo electrónico y 

asignarles una fecha. 

 

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, 

Félix Bolaños Porras, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto Vargas Miranda en acuerdo firme, conceder 

audiencia al ICE para el día 11 de Octubre a las 2:00 pm  en sesión Extraordinaria tema  a tratar cuadrantes 

de San Rafael , en la sala de sesiones del Concejo Municipal. 

 



Maureen lo otro es que el comité de deportes está pidiendo audiencia para dar rendición de cuentas antes de 

irse para ver si lo programamos para el 02 de Octubre ensesión Ordinaria  a las 4 y 15 que les parece, 

somete a votación. 

 

El concejo Municipal acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio 

Vargas Zúñiga, Félix Bolaños Porras, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto Vargas Miranda en acuerdo 

firme conceder audiencia para el día02 de Octubre del 2018 a las 4 :15 pmen sesión ordinaria en la sala de 

sesiones del Concejo Municipal. 

 

 

f) El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado, con respecto a lo que hablo antes Ángel 

eh sentido una disconformidad por parte de Olman y Daniel con el asunto de los reglamentos ellos 

quisieran ver de qué forma la administración tanto del Concejo pudiera dar una flexibilidad a 

pequeños productores que hablábamos de un galerón puede salir en ciento cincuenta mil colones 

,ellos decían que de qué forma se puede ayudar para que esos pequeños seguir adelante con el 

proyecto del INDER 2019 más que todos son galerones, corrales y no se el caso del MAC pero 

INDER ya tiene varios casos aprobados. 

La Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez, en este caso como lo ven ustedes del concejo porque por ejemplo 

en el CCCI  que es institucional ellos están presentando los proyectos ahí ,la coordinadora soy yo como 

administración y yo  lo veo como una necesidad talvez las justificaciones de la mano que sean más 

grandes que talvez deberían pagar por metros constructivos, losmás pequeños son situaciones que se 

deben tomar con consideración eso era lo que conversaba con Oscar Mario y se pusiera un estándar a 

esto, ustedes vieron que aquel día yo le pregunte al CFIA y cuando el cerro todas puertas por eso dicen 

que ellos se contrafrontan con las municipalidades talvez por irregularidades que algunos municipios a 

este tipo de actividades y beneficios. 

La presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, no no es por eso es porque las municipalidades tienen 

muchas irregularidades en el tema de construcciones, porque ese tipo de tema se regula en un 

reglamento de obra menor aquí que es lo que esta ellos no presupuestaron un ingeniero para hacer un 

plano y es algo que hay que pagar, se les está dando las opciones hagan un plano estándar. 

Cuando ustedes dicen pequeños productores yo pienso le estamos regalando una inversión de cinco 

millones a un pequeño productor está bien tiene su finca, su ganado esta pobre pero le estamos 

regalando los cinco millones él no está sacando de su bolsa para que la obra le cueste seis millones y 

tras de eso ese montón de gestiones que hay que hacer , le están ofreciendo un plano macro, un plano 

estándar para todos yo digo que es solo cuestión de organizarse, cuestión de querer hacerlo porque que 

es lo que piden aquí regálenme todo es porque siempre se ha hecho así. 

La Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez, ellos están acostumbrados a darle regalado a todos  

 El Regidor Propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado, entonces nosotros deberíamos hablar con 

Daniel y olma y decirle buenoel concejo definió un plano estándar. 

La presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, el mismo Asada Buena Vista tiene planos regalados del 

CFIA, aquí un montón de instituciones y asociaciones tienen planos regalados del CFIA que miren que 

duran mucho dos meses y ahora un plano estándar y eso hablando institucionalmente porque lo que van 

a pagar aquí es nada. 



El regidor Propietaria Fulvio Vargas Zúñiga, hay una situación que se puede plantear que lo que dice 

Maureen es cierto pero es que hay un problema también de los que ya están presupuestados el tiempo 

no les va dar si sigue dando vueltas esos pequeños agricultores van a perder los cuatro millones porque 

ese plano estándar no está , yo pienso que nosotros como concejo deberíamos autorizar a Ilse para que 

ese proyecto de este año se saque y para el otro pedir los planos y todo pero que no se valla la plata del 

cantón porque para peores costos son los corrales de las personas de las personas que se vieron más 

afectadas en el huracán entonces si hay personas que necesitan si esas paltas no se sacan este año para 

el otro año le van a dar menos presupuesto a estas instituciones y se van a ver afectados estas y las del 

otro año, si nosotros somos el concejo tomamos las directrices entonces lo podemos hacer de esta forma 

le facilitamos a Ilse y  a la ingeniera , nosotros tenemos que asumir responsabilidades a veces. 

La Alcaldesa Ilse GutiérrezSánchez, además tienen un decreto que también fortalece, está el decreto de 

Otto. 

El Regidor Propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado ,talvez repasando lo de Fulvio se han hecho 

muy malas cosas al nivel de los cantones pero las instituciones como el INDER, MAC han tenido estos 

proyectos por años ,el mismo IMAS lo único seria como cerrar 2018 por lo menos darle esa opción 

porque hay muchos queestán en esa balanza y les voy a decir una cosa hace poquito se fue otro 

proyecto como ciento veinte mil dólares para inseminaciones por dos jerarcas que no se pusieron de 

acuerdo simplemente se fueron del cantón, la entidad ONG digo tenemos tres años y no se ponen de 

acuerdo. 

 El Regidor Propietario Jacinto Vargas Miranda, yo voto positivo con la salvedad de que se haga la 

consulta si procede el trámite, si el proceso es correcto  

Wigley si usted lo analiza primero está siendo planteado en ayudas productivas dentro de un plan 

presentado por el MAG que se presentó cuando sucedió la situación de Otto hay un decreto que lo 

cubre. 

Maureen pidan la lista de las personas y péguenlo ahí, de los que solicitan las exoneraciones, ellos están 

exonerando obra mayor. Yo me abstengo a dar el voto. 

Fulvio son construcciones tan simples que ustedes las ven en todo lugar, entonces vota Jacinto sí o no 

para que quede en firme? 

Jacinto no sepuede justificar legalmente mejor me abstengo a votar. 

El concejo acuerda con tres votos positivos de los regidores Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio 

Jiménez Alvarado, Félix Bolaños Porras autorizar a la Alcaldesa Ilse GutiérrezSánchez para que 

exonere de procesos ordinarios de construcción ya que la municipalidad actualmente no  cuenta con 

reglamento de obra menor y mayor publicado, a los  proyectos ideas productivas 2018,presupuesto  

inversión de INDER,MAG Y IMAS para los pequeños productores, asignación presupuestaria 

respaldada por el decreto de Otto 40027 tema huracán Otto desastres de emergencia del país, se adjunta 

lista  única de beneficiarios a exonerar de dichos procesos: 



 

 





 

 

 



 

a) El Regidor Propietario Ramón Eladio Jiménez  Alvarado ,me queda tema la semana pasada lo 

comente el camino 2-15-35 saliendo a la iglesia bíblica las vagonetas cuando van a descargar 

por parte de la Unión el anillo están pasando por ahí entonces de qué forma nos pueden 

colaborar en las tres cuestas porque nos están quedando bastante sueltas , yo sé que hay 

presupuesto para ese camino si porque yo se que la vez pasada se puso casi medio millón para 

ese camino nos ah costado mucho y la municipalidad casi no a invertido mucho ahí. 

La Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez, vamos a verqué hacemos con esto. 



b) El Regidor Propietario Fulvio Vargas Zuñiga,yo quería hacer una recomendación para los del 

concejo y  administración la ASADA de Buenas Vista tiene una particularidad que cubre Upala 

y Guatuso  asumimos el acueducto del Pilónentonces como problemas en el Pilón donde esta 

las oficinas del Minaet ,estamos gestionando en donde corresponde en la Municipalidad de 

Upala nos están tratando de ayudar con el gestor ambiental pero eso es aparte salió la pregunta 

del gestor ambiental del asunto del proyecto de la ASADA de Buena Vista que si nos había 

llegado la solicitud del Agua esa solicitud que presentan para el estudio de factibilidad del agua, 

necesitan hidrantes para ponerle hidrante  aese proyecto que tienen las tres municipalidades ahí 

se ocupa una tubería de 700 metros más el hidrante y el tubo de 4 entonces para que la 

administración nos ayude para que quede dentro del plan de inversión en el proyecto de 

residuos sólidos que quede contemplado la tubería de 4 para poner un hidrante, el viernes 

tenemos reunión de junta en Asadael gestor de Upala está bastante preocupado porque dice que 

eso ya debió estar hay que enviar una solitud y la municipalidad tiene que tener un compromiso 

para poder darle un estudio de factibilidad, me preocupo también porque él dijo que la empresa 

constructora los Naranjos había sido descartada por esta municipalidad, entonces es muy bueno 

que se hable claro porque son tres municipalidades que se hablen claro. 

La Alcaldesa IlseGutiérrez Sánchez, voy a enviar la solicitud, noséél quiere decir algo porque la 

última vez que hablamos con andrina y hablamos de este tema antes de venir aquí, no séqué piensa 

el gestor de allá si el dice una cosa y piensa otra. 

El Regidor Propietario Fulvio Vargas Zúñiga, dijo también que no eran compatibles los proyectos. 

c) El Regidor Suplente Víctor Julio Picado Rodríguez, doña Ilse se nos está haciendo otro hueco 

en el camino de  Boca Tapada pienso que es mejor arreglarlo antes de que se haga más grande 

como ese camino tienen que intervenirlo entonces para coordinarlo, todavía se pasa bien pero 

porque esta de verano si llueve se hace rápido el hueco. 

 

La Alcaldesa IlseGutiérrezSánchez, voy a mandar hacer la inspección mejor.   

 

El Regidor Suplente Víctor Julio Picado Rodríguez, la reunión es el viernes a las 10 de la 

mañana en Santa Fe. 

 

La Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez, si correcto. 

 

d) El síndico Wigley Solano Castro, doña Ilse escuche que el jueves pasado se hacia la Inspección 

de Viento Fresco que esta por el cementerio, pero no escuche ningún reporte. 

La Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez, si claro mañana se los envióvía correo. 

El síndicoWigley Solano Castro, el grupo de accesibilidadestá un poco preocupados porque dicen 

que no se les toma en cuenta ,porque la comisión no se reúne con ellos  y tampoco se toma en 

cuenta en algunos proyectos que se están ejecutando talvez se podrían evitar algunas 

inconformidades. 

La Presidenta Municipal Maureen CastroRíos, aquí mandaron una carta que dice que se podían 

reunir solo de noche. 



El síndico Wigley Solano Castro, si ellos han tratado pero dicen que la comisión de accesibilidad 

les ha dicho que solo pueden de 5:30 pm en adelante y tampoco los sábados que para ellos es poco 

difícil dada la situación física de ellos, encontrara talvez un mecanismo, una hora y un lugar 

accesible para ellos , el hecho de que no puedan llegar es otra cosa, que se tome en cuenta y que se 

puedan atender las inquietudes que ellos tengan. 

No sé si se les puede invitar a una reunión Jacinto, ¿don Ángel? 

El regidor Propietario Jacinto Vargas Miranda, vamos hacer una reunión previa con la comisión. 

e) El Regidor Propietario RamónEladio Jiménez Alvarado, talvez para que se pongan de acuerdo 

en el trayecto donde Miguel Zúñiga ahí hay años que hay que 8-10 fugas ahora que la a 

niveladora raspo ahí ahora se ven los lloreos de agua no sé de qué forma coordinan eso, no sé si 

la ASADA lo tendrá en cuenta porque ya eso va avanzado, esas fugas no son de ahora tienen 

muchos años. 

El regidor Propietario Fulvio Vargas Zúñiga, ahí hay un montón de uniones, se le han puesto 

mucho trabajo. 

La Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez, felicitar alos compañeros que buscaron una alternativa para el 

emprendurismo del cantón ustedes saben que los recursos son muy limitados yo sé que algunos les 

van a dar cuatro, cincomillones, pero aunque ustedes se los pongan en la mano, si ustedes no tiene 

algo más presupuestado no lo logra hacer yo les agradezco en este punto, desde el CCCI les voy 

hacer  la felicitación. 

 

Siendo las veinte horas y ocho minutos, la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, da por 

concluida la sesión. 

 

 

_____________________                                                                         _____________________ 

Maureen Castro Ríos                                                                                   Thalía Calderón Potoy 

Presidenta Municipal                                                                                 Secretaria del Concejo  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


