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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 
 

ACTA # 19-2018 

 

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

mayo de dos mil dieciocho, a las dieciséis horas diez minutos, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 

Guatuso. 

 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

  

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

Jacinto Vargas Miranda, regidor propietario 

Mario Ernesto Herra Ulate, regidor propietario 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:    

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad. 

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Eduardo Hernández Ugalde 

Vicealcalde Primero 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal NO VINO. 

 

AUSENTES: Ana Patricia Rodríguez Soto, Félix Bolaños Porras, Hazel Valverde Campos, Wigley Solano 

Castro, Jahirol Ramírez Quesada y Flor Romero Rodríguez. 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Juramentación de junta de educación de Moravia Verde y El Carmen. 

ARTICULO IV. Atención a la Ing. Lisbeth Rodríguez Alfaro. 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #18-2018. 

ARTICULO VI. Lectura y aprobación del acta de Sesión Solemne 

ARTICULO VII. Lectura de correspondencia. 

ARTICULO VIII. informe de la señora Alcaldesa Municipal 

ARTICULO IX. Mociones de los regidores. 
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ARTICULO X. Asuntos Varios. 

 

ARTICULO I. Orden del Día. 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ACUERDO 1. La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal, procede a la comprobación del quórum. 

 

ARTICULO III. Juramentación de junta de educación de Moravia Verde y El Carmen. 

ACUERDO 2. 

 

a) El Concejo procede a la juramentación de un miembro de la Junta de Educación de Moravia Verde y 

son el siguiente: 

 

Omar de Jesús Valencia Alvarado                    

 

b) El Concejo procede a la juramentación de cuatro miembros de la Junta de Educación de El Carmen y 

son los siguientes: 

 

Heiner Ricardo Quesada Pérez                         2-513-648 

Marleny Elizondo Marín                                   2-549-352 

Ruth María Gómez Piñar                                   5-225-269 

              Cindy Beatriz Blanco Pérez                           

 

ARTICULO IV. Atención a la Ingeniera Lisbeth Rodríguez Alfaro 

ACUERDO 3. 
 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta antes de leer el acta compañeros voy a pedirles 

la aprobación para atender a la ingeniera para no atrasarla a ella, estamos de acuerdo? Entonces bienvenida 

ingeniera, vamos a presentarnos nosotros como Concejo Municipal si se hablado mucho aquí de la necesidad y 

de la función del ingeniero de construcciones y gracias a Dios aunque sea así en estos momentos a como viene 

usted gracias a Dios que está usted aquí. Se procede a presentar cada uno del Concejo Municipal. 

 

La Ingeniera Lisbeth Rodríguez Alfaro informa que ingresé ahora el 3 de mayo a laborar en la parte de 

construcción, bueno voy a estar una parte en construcción y otra parte vial pero cualquier duda, vivía en San 

José ahora me traslado a vivir acá. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos propone compañeros voy a interrumpir esta conversación 

para juramentarla a ella de El Carmen. Ahora si continuamos con la ingeniera, no sé si alguno tiene aportes 

compañeros, de San José? 

 

La Ingeniera Lisbeth Rodríguez Alfaro dice si, yo soy de Ciudad Quesada pero me fui como unos 21 años. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad le pregunta usted es familia de los Rodríguez 

de Ciudad Quesada? 

 

La Ingeniera Lisbeth Rodríguez Alfaro manifiesta conoce la tienda Sulay, yo soy sobrina de todos ellos.    

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos expresa que dicha, no sé si alguno tiene algún comentario 

yo quiero hacer un aporte con respecto a la situación en el año pasado se aprobó una plaza de ¼ de tiempo 

porque la contraloría siempre dice que estamos porque tenemos un déficit de 300 y algo de millones entonces 

no pensaba que iba aprobar más de eso pero la idea y la necesidad del cantón como usted ya se habrá dado 

cuenta en estos poquitos días es de tiempo completo y ojalá un poco más, yo siento que ustedes mismos se van 

a pagar por si solos porque el departamento de construcciones va generar los recursos que se necesitan para 

pagar al ingeniero cuando eso se ordene, cuando esto se ponga a la ley. 
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La Ingeniera Lisbeth Rodríguez Alfaro dice si porque todo es un proceso, tiene su tiempo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero eso es lo que queremos , tiempo es lo 

que nos va hacer falta como decimos nosotros, estamos en mayo, de mayo a diciembre pensamos que su 

departamento va generar y va dar el resultado necesario para que la contraloría apruebe el presupuesto ordinario 

en una plaza de tiempo completo, sabemos de antemano que tuvimos que bajar los requisitos para poderla 

contratar porque nadie venía, bajamos el nivel de experiencia, igual sabemos que nadie iba a venir a este puesto 

por esa cantidad de dinero y además para que le arreglen a usted la situación y le compensen algo con la otra 

parte lleva su tiempo, entonces un ingeniero va venirse, se va incomodar y es capaz que se va, yo le conversé a 

la auditoría interna un día de estos que tuve la oportunidad de hablar de la necesidad de poderla apoyar a usted, 

de que esta contratación de resultados porque vea usted va venir dos meses interina, después esa plaza la van a 

tirar a concurso externo porque no hay interno y no existe nadie que va venir por esa plata, entonces vamos a 

contratarla a usted que ya ahí se le puede dar al no haber externo nadie, entonces se le puede dar por más tiempo 

por lo menos hasta el final del año, hasta que aprueben el presupuesto de tiempo completo. 

Entonces la idea es como nosotros expresarle a usted la situación tan crítica que tiene el cantón de Guatuso y 

estamos a su disposición para cualquier apoyo que usted requiera porque aquí se ha conversado mucho, bueno 

ahora mis compañeros van hacer sus aportes porque aquí en esta municipalidad cuando llega un profesional el 

apoyo es prácticamente cero porque aquí la gente tiene años de trabajar y piensa que se trabaja de esa manera 

y no existe otra, estamos completamente dándole apoyo para que usted pueda sostenerse en ese departamento 

de construcciones por lo menos hasta diciembre para que ya la contraloría nos apruebe la plaza a tiempo 

completo para poderla utilizar en enero porque sabemos que las condiciones son malas para usted no estamos 

ofreciéndole nada bueno, le estamos ofreciendo un cantón desastroso en el departamento de construcciones, 

entonces abogamos por su colaboración, su ayuda, su apoyo, su paciencia para ser si podemos darle un poquito 

al pueblo como yo le decía a la compañera auditora, nosotros aquí recaudamos impuestos de alrededor del 30% 

de la población, el departamento de construcciones ya usted se dio cuenta que está un poco desordenado y no 

le devolvemos nada al cantón, a los contribuyentes, a los munícipes aquí no le devolvemos una acera, un parque, 

no les devolvemos nada porque no hay nada porque no producimos nada más que déficit, entonces en esa 

situación en la que está el cantón de Guatuso en este momento solo los profesionales podrían venir a solventar 

esa necesidad y con nosotros a tratar de impulsar esto para que mejore. 

 

La Ingeniera Lisbeth Rodríguez Alfaro manifiesta está bien, yo de eso si había conversado con doña Ilse, doña 

Ilse me preguntó si yo aceptaba las condiciones, ya les digo yo me gradué el año pasado, en realidad primero 

críe primero a mis hijos y después estudié, entonces no es que sea fácil yo sé que la situación no es fácil pero 

también yo he tenido mis retos en la vida, yo tuve responsabilidades con mi casa, trabajo, estudios y salí 

adelante, yo pienso que reorganizar un departamento y hacer mejoras no es una situación tan complicada y 

estoy en la mejor disposición de poder realizar mi trabajo tal vez a criterio mío pueda ser que yo en algún 

momento me tome el reto pero estoy en la disposición de escuchar opiniones y de conocer porque yo no conozco 

nada como yo le decía a doña Ilse yo para ir hacer una inspección ocupo al muchacho conozco más la ruta hacia 

Ciudad Quesada de ida y venida pero en realidad la parte económica no es que no la necesite pero en este 

momento laboralmente para mi es una oportunidad que yo no consigo y no todos los ingenieros conseguimos 

una oportunidad laboral, las condiciones de trabajo no son tan buenas en otro lado, entonces yo vengo con la 

mejor disposición de trabajar y salir adelante y generar el recurso suficiente para un tiempo completo, bueno 

yo vengo tranquila con puesto y espero que mi trabajo sea de satisfacción para ustedes, para todos en realidad 

y para el progreso del cantón. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta usted va tener una ventaja que va iniciar algo y no lo 

publicó nadie no se ha tenido un ingeniero, entonces va tener esa ventaja va trabajar a su gusto, va a tener su 

experiencia y el modo de trabajar también es bueno y tiene un reto también es departamento muy difícil, esa 

parte usted va topar con compañeros que le van a querer hacer la vida imposible en los primeros días usted va 

sufrir cosas raras ahí, entonces usted tiene que ser fuerte y apoyarse en nosotros, nosotros queremos cambiar 

esta municipalidad porque de años ha venido ese problema, se hacen ahí unos grupitos ahí raros y empiezan a 

tratar de incomodar a los profesionales que llegan para que trabajen y ha pasado eso para que trabaje al ritmo 

de ellos, es perdón la expresión coyol quebrado, coyol comido”, nunca va desarrollar un cantón con ese tipo de 

mentalidad entonces eso es lo que queremos nosotros, que usted se apoye en nosotros cuando tenga que 

apoyarse, si usted se queda ahí aguantando y aguantando y tal vez la misma administración con tanto trabajo 
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que tiene usted va y le da quejas, la administración le dice si, si vamos a ver cómo le resolvemos, la 

administración bueno eso nos pasa a todos porque a la misma administración le pasa donde es gente muy difícil 

porque tienen muchos años de trabajar y no tienen el profesionalismo que debieran de tener, el trato a la 

población esa es una de las cosas que nosotros quisiéramos que sea un trato diferente a los usuarios porque son 

los que pagan los impuestos, los que generan la plata, cuando llega una persona incómoda y se va más incomoda 

a veces de aquí, entonces nosotros queremos que se cambie eso, que usted nos ayude a cambiar un poquito de 

gente ahí que tienen ese problema y en el momento que usted ocupe el apoyo de nosotros como concejo yo creo 

que lo va tener porque sabemos que usted va topar con una gente muy difícil ahí abajo   

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta hasta nosotros estamos nerviosos. 

 

El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta quiero agregar algo a lo que dice el compañero 

Fulvio, lo que dice es cierto cuando vienen personas a veces poco rogadas ahí como que si como que no, llega 

a un arreglo, algo así por el estilo ya si se topan con alguna persona o el trato no es muy bueno si tenía la 

intención de volver a continuar con aquel arreglo no vuelve porque el trato que le dieron no ha satisfactorio, 

esas son las fallas que ha habido acá bastante complicado ahí. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad manifiesta como decía mi abuelita dejar los 

problemas en la casa, poner bonita cara. 

 

La Ingeniera Lisbeth Rodríguez Alfaro dice que cuando uno tiene un puesto y atiende público, ellos 

prácticamente pagan el salario de uno. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y la profesional es usted, la que fue a la 

universidad, un montón de años es usted, entonces eso tiene que valer de algo aquí. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad manifiesta que se dé a valer en otras palabras  

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta pero para recalcar ahí las palabras de don Fulvio 

lo importante es que usted marque la cancha, usted es la que va iniciar, usted es la que va abrir la meta, la que 

marcar y al ritmo del trabajo suyo le va permitir desarrollarse profesionalmente al gusto suyo, como usted quiera 

marcar y eso creo yo que es un punto muy favorable a mi criterio para desarrollarse en es espacio. 

 

La Ingeniera Lisbeth Rodríguez Alfaro dice hay cosas que yo en estos días he analizado y si he hablado con 

doña Ilse es sobre yo llamé al colegio si nos podía dar una capacitación, hice un contacto con la vicealcaldesa 

de la municipalidad de Santo Domingo de Heredia , yo hice mi tesis ahí entonces ella trabajó mucho tiempo en 

el departamento de construcción entonces tiene mucha experiencia entonces ella me dijo que coordináramos 

para que ella viniera y pudiera colaborarnos a nivel de departamento y analizar un poco porque hay cosas ahí 

que hay que unificar lo que es plano, construcción que cada quien como le decía yo a doña Ilse el otro día que 

cuando trabajemos todos trabajemos con una meta, todos hablemos el mismo idioma porque no puede ser que 

unos empecemos con una cosa y otros otra y cuando alguien llega yo no lo conozco que le tengo que decir a 

esa persona y el otro no conoce lo que yo sé, es unificar al departamento. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta tal vez darle la bienvenida a este Concejo y a este 

Cantón, ojalá el trabajo que usted va cumplir sea de su satisfacción, que no se sienta incómoda como dice Fulvio 

a la hora de entrar aquí un departamento donde nunca ha existido posiblemente va topar vulgarmente con 

espueludas que tienen mucho conocimiento en campo y como poner zancadillas, entonces pedirle tal vez 

carácter en ese puesto, con su carácter, la paciencia y honestidad en el campo porque queremos ver de que 

forma se regula lo que es este sistema de construcciones que está prácticamente botado donde se le cobra por 

la libre un montón, a otros un poquitito, a otros nada, otros ni tan siquiera se arriman aquí porque los permisos 

no se vigilan pero tratar de apegarnos a la ley y como decimos campesinamente ni joder al pobre ni favorecer 

al rico, que seamos parejos y sobre todo pedirle paciencia y carácter porque va ocupa mucha paciencia y mucho 

carácter en ese puesto y en la parte de nosotros como concejo de mi parte tiene todo el apoyo en el momento 

que nos ocupe. 
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La Ingeniera Lisbeth Rodríguez Alfaro dice muchas gracias. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda le da la bienvenida, aquí como otros profesionales ya lo han 

expresado corregir lo que se viene haciendo mal, no seguir en ese error porque le van a decir a usted no es que 

nosotros hemos trabajado así aquí, entonces desde el momento que usted de aquí para adelante lógicamente que 

usted va trabajar con un criterio técnico ya para mejorar sobre todo en parte de visado de planos de catastro, la 

verificación en el terreno de la calle es muy importante.  

 

La Ingeniera Lisbeth Rodríguez Alfaro expresa si tomar en cuenta, ustedes conocen cuales son las debilidades, 

lo que si necesito es informarme, capacitarme en cierto puntos  para poder decirle a ustedes en dos o tres meses 

yo me puedo reunir con ustedes y decirle esto fue lo que encontré, esto había y esto es lo que les ofrezco, estas 

son las soluciones que yo puedo ofrecer al departamento que en algún momento va ver que organizar la parte 

sistemas pero yo si tengo que sentarme como a estudiar y a planificar que es lo que se necesita en el 

departamento. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero mientras planifica también van haber 

obras importantes que están llegando al cantón porque aquí en construcciones se está viendo un desarrollo, un 

auge por lo menos el año anterior y este y vienen más obras importantes por ahí se escucha un supermercado 

grande, un hotel bastante grande, entonces esas obras le van a requerir a usted de bastante tiempo aparte de unas 

urbanizaciones también de proyectos urbanísticos que también están, los que están están dando muchos 

problemas y los que vienen verificar que no sea como dice mi compañero Jacinto que no se haga así, que 

mejoremos, que se haga valer la parte técnica. 

 

La Ingeniera Lisbeth Rodríguez Alfaro agrega diciendo por supuesto todo lo que implica un desarrollo implica 

un ingreso a la municipalidad. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta como inicié diciéndole que tal vez que los 

munícipes de Guatuso están solamente pagando los salarios porque no les devolvemos prácticamente nada 

porque hay proyectos muy importantes que se han hecho, se van hacer con préstamos no se van hacer con 

recursos libres igual ellos tienen que seguir contribuyendo para pagar los préstamos  y se han como muy en 

conjunto como era el lema del gobierno como tejiendo desarrollo, que una entidad aporta una plata, la otra otra 

y la municipalidad con contrapartidas, entonces una municipalidad tan pobre como esta en este momento no 

puede aspirar a más, igual tiene que desarrollar el cantón porque no nos vamos a quedar así toda la vida, 

profesionales como usted que no los tenemos aquí meramente Guatuseños vienen de otras comunidades pero 

esos profesionales son los que uno insta a ayudarle al desarrollo del cantón porque tenemos también otros 

profesionales que trabajan en la municipalidad de Guatuso a los cuales los munícipes les pagan su salario porque 

no sé tal vez uno siente que no están tan comprometidos a una función de desarrollo, en una proyección de 

desarrollo a 5 años, a 10 años, entonces así 1 año que usted pase por la municipalidad de  Guatuso, 10 años que 

se sienta que tuvimos un cambio, que tuvimos un profesional en la municipalidad de Guatuso que se 

comprometió con un cantón que no era el de él o el de ella y ayude a impulsar ese desarrollo porque los políticos 

somos pasajeros la parte política pasa 4 años y los que quedan son ustedes, los que hacen este complemento de 

desarrollo de un cantón son ustedes los profesionales y los no profesionales, entonces esa es nuestra visión y 

para nosotros sepa que estamos muy felices hoy. 

 

La Ingeniera Lisbeth Rodríguez Alfaro dice muchas gracias, no yo estoy muy contenta porque voy a trabajar.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta gracias a Dios, esa es una buena oportunidad 

si uno lo ve desde el punto de vista de experiencia y de trabajo, también va ser mucho trabajo pero va ser una 

buena referencia porque ya va ser una ingeniera de un departamento de construcciones de una municipalidad, 

en esas partes los profesionales se ponen más a prueba porque hay casos muy sólidos que le van a para por ahí, 

no le van a pasar a los otros profesionales que en el mismo campo suyo tal vez son desarrolladores. Voy a 

contarle la historia de una compañera el martes pasado que ella construyó con bono atrás había un lote en ese 

tiempo ella solo vino a la municipalidad pidió los permisos con la empresa todo y se los dieron y la parte de 

atrás del lote en ese momento no era una prioridad nadie estudio la parte de atrás del lote y ahora que la parte 

de atrás se va construir resulta que la casa donde ella construyó era una servidumbre de paso y tiene que pasar 

por el centro de la sala de ella, entonces los de atrás ahora reclaman ese derecho, esas cosas pasan en Guatuso. 
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La Ingeniera Lisbeth Rodríguez Alfaro manifiesta eso si está complicado. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta para que tenga una noción, aquí hay muchas 

situaciones complejas. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta le contaron la experiencia mía, en el 2008 pagué 

impuestos, pagué todo para la construcción, en el 2014 me estaban cobrando los impuestos de construcción 

nunca fueron a verificar que la casa no había sido construida, me estaban cobrando casi como 400.000. 

 

La Ingeniera Lisbeth Rodríguez Alfaro es falta de organización ahí en ese punto. 

 

El señor Vicealcalde Primero dice ya conocieron a la ingeniera Lisbeth todo lo que ustedes han aportado en su 

momento hablamos, el tema con ella es muy claro, la ventaja es que ella entra casi en una etapa eso puede 

aportar un montó a la de camino van a pasar muchas cosas, un cantón que está acostumbrado a hacer lo que 

quiere, entonces va ser muy duro y como dicen los compañeros que usted con mucha valentía y mucha seriedad 

tiene que armarse de mucha y de mucha seriedad van a venir con ese concepto de pobre que tiene el cantón así 

de muchas cosas, hasta las lágrimas hasta gritos con tal de que se le de el permiso para construir, creo que al 

final de cuentas pagamos y usted va tener a los compañeros que la van a estar acompañando, sin menospreciar 

el trabajo de los compañeros creo ellos han hecho a pesar de sus limitaciones han hecho lo humanamente posible 

para ir sacando el departamento de que este cantón vaya en cierta medida salvaguardando algún tipo de control 

pero ya es hora, usted inicia esa etapa en esta parte.  

 

La Ingeniera Lisbeth Rodríguez Alfaro dice a la compañera de planos le explicaba eso cuando estaba en Ciudad 

Quesada como mis papás viven ahí y todo y estábamos ahí por el parque en un lugar y escuchaba una 

conversación de alguien que decía no yo compro lotes en Guatuso, construyo y vendo y la otra decía no eso es 

muy complicado todo lo que son permisos, no, no en Guatuso eso no pasa, usted construye como quiera y yo, 

con comentarios que uno escucha sin yo vivir aquí sin pensar en venir aquí porque cuando yo lo escuché no 

pensaba en venir aquí a trabajar acá. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta usted tiene que corregir ese comentario, que 

tarea más difícil, hay que buscar un plan B porque usted se va a tropezar con la gente que quiere hacer lo que 

quiere y no quiere hacer lo que la Municipalidad diga o lo que la ley diga y esa gente si tiene recursos para 

poner a un abogado para pelear en contra de la municipalidad en una municipalidad que no hay abogado, 

entonces hay que buscar un plan B de cómo solucionar esa parte, esa es una tarea que nace junto con la venida 

suya a Guatuso esa tarea que la administración ya sea dar los casos a un abogado, darlos que ellos se ganen el 

porcentaje que se van a ganar por esos casos, esa medida no se ha implementado, pagar unos servicios de apoyo 

de los que pagan aquí, para contratar abogado por casos. 

 

La Ingeniera Lisbeth Rodríguez Alfaro dice se le paga por servicios profesionales, si porque caso o situaciones 

que uno tiene que llegar si una propiedad no cumple o no quiso obedecer y hay que llevarlo al juzgado agrario, 

cómo lo hace uno si no hay un abogado que lo respalde. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta con esa parte se va tropezar usted, con ese 

gran problema y hay que buscarle una solución. 

 

El señor Vicealcalde Primero dice casi que recién ingresado le puse ahí el tema este de reglamentos, el 

reglamento de construcciones hay cuatro reglamentos más que hay que estudiar para empezar a tener 

herramientas suficientes para poder. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice nosotros hemos pasado 48 años sin ingeniero en 

construcciones que el proceso se de lentamente, que usted va sufrir un acomodo, una revisión, que hay que 

buscarle una solución a la parte del abogado, le falta un montón de reglamentos o sea que todo este año nos va 

servir para eso. 

 



7 

 

La Ingeniera Lisbeth Rodríguez Alfaro indica hay que apoyarse en otras municipalidades, tal vez ellos tengan 

reglamento establecidos y poder acomodarlos a las necesidades de acá no necesariamente los que ellos tienen 

pero si que uno pueda ver la experiencia de otros y ver si se acopla a la municipalidad de Guatuso. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y nosotros estamos en la disposición en el 

momento que usted diga tengo el reglamento tal usted viene y lo presenta y lo explica un poquito y nosotros 

estamos a la disposición para colaborarle en todo lo que podamos. 

 

La Ingeniera Lisbeth Rodríguez Alfaro expresa está bien perfecto, entonces yo lo que les propongo es eso tener 

yo el chance de acomodarme, de poder capacitarme, capacitar a las personas que están a nivel de departamento 

y organizarlo y hablar de unos tres meses un poquito más y decirles a ustedes este es mi trabajo, esto es lo que 

vi, esto es lo que yo ocupo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta este es el diagnostico, estamos en la máxima 

disposición de apoyar. 

 

La Ingeniera Lisbeth Rodríguez Alfaro dice muchas gracias. 

 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #18-2018. 

ACUERDO 4. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #18-2018, se hacen las siguientes 

correcciones: 

a) En el artículo VII, acuerdo 6, inciso i), Informe de la señora Alcaldesa, debe de decir correctamente: 

Procedimientos para obtener recursos económicos en caso de emergencias, este es para el próximo 

mes 28/06/18 en la Huetar Norte en San Carlos 8:00 a 16:00 h. 

 

b) En el artículo IX, acuerdo 7, inciso b), Asuntos Varios, debe de decir correctamente: El Regidor 

propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta yo tengo un comentario ahora que hablaba usted del 

anillo Ilse alguien o algunos están enfermando a la gente, uno a veces dice cosas pero también hay que 

acomodar el asunto a favor de la municipalidad, no sé quién o quienes andan ahí alrededor del anillo 
Enfermando a la gente diciéndole se robaron el proyecto para ahí para Maquengal y a mí me da una 

cólera y le preguntan a uno, molestan y molestan, hay gente que enferma a la gente ahora que empezó 

la política, entonces yo les digo no cómo se van a robar ese camino yo les digo no ve que si se roban 

el camino por donde vamos a pasar nosotros, tienen que arrancárselo y llevárselo, entonces para que 

usted esté advertida, yo sé que es gente maliciosa. 
 

c) En el artículo IX, acuerdo 7, inciso g), Asuntos Varios, debe de decir correctamente: El señor 

Vicealcalde primero manifiesta que solamente un comentario con respecto a la visita que fuimos allá 

el compañero Albán y don Ángel sobre la actividad de RECOPE sólo una presentación De labores que 

ha realizado las diferentes municipalidades a través de fuentes de desarrollo de RECOPE, ahí quien 

más se llevó los créditos fue la Municipalidad de Naranjo, dijo que lástima que Guatuso no había 

presentado la ruta Maleku, más que todo la gente de naranjo que fue que han hecho una gran labor 

que en ese  tema ellos han aprovechado al máximo el tema este de RECOPE y han logrado casi que 

todos los caminos que van hacia San Carlos. Un comentario con respecto a eso de esta cuestión yo les 

agradezco a ustedes el interés y todo, cuenten también de parte mía con todo el interés de que una 

empresa como esta pague lo que tenga que pagar, el mismo pueblo al fin de cuenta., de alguna u otra 

manera se devuelve al mismo pueblo entonces que esta gente pague lo que tenga que pagar sin 

excepciones, sin hacerle de lado a nadie simplemente es que pague lo que tenga que pagar. 

 

d) En el artículo IX, acuerdo 7, inciso i), Asuntos Varios, debe de decir correctamente:  La señora Lidieth 

Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad manifiesta a doña Ilse yo quería que los compañeros 

para los impuestos de bienes inmuebles y catastro ojalá que de una información a la comunidad porque 

muchos no saben y yo le preguntado a varios, dicen que no saben ni que no les han comunicado, tal 

vez para que hagan una propaganda. 

 

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

Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Jacinto Vargas Miranda. 
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ARTICULO VI. Lectura y aprobación del acta de Sesión Solemne. 

ACUERDO 5. Lectura y aprobación del acta de Sesión Solemne, por no haber correcciones a la misma, se da 

por aprobada con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón 

Eladio Jiménez Alvarado y Jacinto Vargas Miranda.  

 

ARTICULO VII. Lectura de correspondencia. 

ACUERDO 6. 

a) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate, 

donde solicita se me justifique las ausencias a sesión de los días 27 de febrero y 24 de abril, 1 de mayo, 

esto por razones médicas de urgencia y que me encontraba incapacitado, así mismo adjunto los 

comprobantes médicos de los mismos. 

 

b) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por Junta vial cantonal, donde transcriben acuerdo 

VI, acuerdo 5, inciso c), de fecha 04 de abril de 2018, que dice: acuerda tomar del sobrante del 

presupuesto de la ruta maleku para distribuirlo de la siguiente manera: 

55.000.000 para la compra del terreno del plantel, 25.000.000 para la compra de vehículos y 

30.000.000 para terminar el tratamiento TS-3 que corresponde al tramo de aproximadamente 4.5 

kilómetros a Buenos Aires con la ruta nacional 04. 

c) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Licenciada Nidia Rodríguez Mora, auditora 

Interna, donde comunica que el día de hoy viernes 04 de mayo no me presente a trabajar ya que en la 

noche me enferme y amanecí mal, Por Lo que solicitó liquidar dicho día y el lunes con los días que fui 

a capacitación en tiempo de descanso el pasado sábado y domingo 28 y 29 de abril. 

 

d) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Directora Ejecutiva del Centro de Servicios 

Técnicos Profesionales del Instituto Nacional de Seguros, se dirigen a la señora Alcaldesa Municipal, 

donde indica que se está llevando en nuestra dependencia, correspondiente proceso de recopilación e 

indagación de datos por el accidente acontecido el paso 28 de marzo de 2018, al trabajador de su 

representada, señor Marco Tulio Villalobos Mora, el cual se atiende en las instalaciones de salud del 

INS bajo el caso de Riesgos del Trabajo número 2018Q001651. Considerando lo que indica el Código 

de Trabajo en el artículo 241, inciso c). Es que solicitamos a su respetable persona, toda la cooperación 

correspondiente para obtener información referente al caso citado ya sea documental o testimonial 

mediante entrevista con su persona u otros colaboradores, trámite que realizarían los funcionarios 

inspectores de Riesgos del Trabajo, Randall Carballo González, cédula 1-0697-0278 y Luis Chaves 

Solano, cédula 1-0965-0022. 

 

e) El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Jacinto Adolfo 

Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Mario Ernesto Herra Ulate 

y en acuerdo firme, dirigirse al Presidente Ejecutivo de la Refinadora Costarricense de Petróleo 

(RECOPE), con el fin de solicitarle la cantidad de 257.984.00 litros de emulsión asfáltica para el 

camino 2-15-024 (Entr. R.4.) San Rafael Guatuso hasta Ent C-2-15-039 (Maquencal) y del camino 2-

15-025 ENT. C-2-15-024 (Maquencal) hasta ENT 2-15-101-102-104 (Río Celeste) la cantidad de 

74.182.00 litros de emulsión asfáltica. 

 

ARTICULO VIII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal 

ACUERDO 7. 

a) informarles que ya se finalizo el cabezal de san antonio y se iniciaría la reabilitacion y relleno del 

cabezal para la proxima semana en espera del secado de este. 
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b) informar que esta semana se finaliza los caminos 2-15-024 y 025, con la contrapartida municipal solo 

queda de chorrear cabezales en estos últimos días en trabajo de esta ruta. 

c) informar que la ejecución del convenio de thiales y un poco recurso de 150mts de material para la 

salida de la ruta nacional caminos de ejecución inmediata 2017. 

d) indicar que están los expediente los naranjos, faltan los planos que se encuentran en digital solo en el 

expediente del concejo se encuentran en físico, los de buena vista los tiene esteban bajo codigo ante el 

colegio de ingenieros ya se le solicito que si puede bajar los planos y facilitarlos, con el informe del 

colono existe en otro expediente y lo que está en trámite para cancelar. 

e) informar que la ingeniera de ¼ de tiempo ya esta contratada a partir del jueves anterior para lo cual se 

ha solicitado en el perfil que vimos anteriormente con las recomendaciones. 

f) informar que la solicitud presentada por la señora Pérez de la localidad de cote-pejibaye, para la 

inspección para verificar si el camino tiene código que es de ingreso a la propiedad y finaliza en el rio, 

el código es 212 finca Eduardo Delgado, solo queda dar respuesta. 

 

g) indicar que están los acuerdos de junta vial tanto del proyecto finiquitar hasta la ruta 04 con el 

tratamiento asfaltico y el resupuesto de donde se tomaria, para ello se solicita un acuerdo en firme de 

este concejo para recope haga la donacion de 257.984 litros de emulsion asfaltica para el camino 2-

15-024 y 025 salida a ruta nacional. 

h) informarles que ya hay una programacion del anillo que se esta patra la proxima semana via escrito 

para todos. tambien se inicio la colocacion de las alcantarillas en los diferentes pasos, recuperacion de 

vias y tambien se inicia con ñla programacion de ejecucion de cambios de alcantarillas y esta semana 

se inicia con al liompieza que sigue. 

i) informar que con respoecto al edificio municiapl a mas tardar le viernes se estarian entregando las 

ultimas especificaciones de los detalles de la infraestructura para el cartel y estarian saliendo en estos 

dias, de la mano de los procesos de desembolsos del ifam. 

j) informar que se presento el informe con respuesta de auditoria sobre los vehiculos. 

k) informar que para el próximo jueves 10 de mayo a las 15:00 horas en salón de rio celeste esta reunión 

de pre-inicio con la empresa, municipalidad, unión cantonal, junta directiva, concejo dinadeco, para 

exponer contrato y finiquitar detalles del presupuesto. 

l) informar que con respecto a las aceras con la adi san rafael, se esta elaborando con especificaciones 

que emite la unidad tecnica, tomando referencias de los estudio y diseños del proyecto alcantarillados 

mas un diseño que ellos tienen como ajustes por la ley 7600 y las salidas de agua. 

m) informar que con los proyectos de la comisión de emergencias ya están firmadas las ordenes de compra 

del proyecto 208,106 con la apelación de betania ya salió y pasa por fundamento legal y emitir criterio 

para la empresa que se adjudique, fijar fecha mañana se establecen las fechas, se coordina con la adi 

de betania para mejorar el otro puente y rehabilitar el camino. 

n) informar que el trabajo de mejoramiento cuesta en loza y reahabilitamiento del estabilizador el cual 

esta para iniciar en 25 dias y se le adjudico a dinaju. la 73 la iniciarian despues de recomendaciones 

tecnicas que se hicieron en estos dias. 

o) informar que en un mes se inicia con el puente bajo de la poma rio cucaracha (limite san carlos venado 

– guatuso la poma). 

p) retomar la situacion del recolector de katira del accidente y para solicitar nuevamente el acuerdo de 

que se debe hacer el proceso de denuncias judicailes para pagar con lo que solicite el juez. con esta 

nos salvamos para el pago de recursos el deducible de pago de poliza. 

ARTICULO IX. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO X. Asuntos Varios. 

ACUERDO 8. 

 

a) El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta volverle a preguntar a doña Ilse sobre los 

carteles de aquel camino para ver si hay posibilidades como para ir preguntando nosotros. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ese tema lo tengo para junta vial ahora que nos reunamos, 

igual el de Ángel. 
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b) El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta nada más como un comentario para no tocar 

ese tema que dentro de los permisos del colono, Setena no se si iba. 2-08-45 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ahora sí el otro proceso de ampliación en el que están ellos ahorita 

que tienen que traer, el ingeniero Murillo pidió unos días más porque no solamente era el CFIA que tenía que 

tener los planos si no SETENA también. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta otro asunto nada más en el caso de Eduardo 

directamente Eduardo nos dijo que eran 400 m rectifica 800 y si no más ahí ponen un mensaje y van y rectifican 

1000 y algo de metros entonces en cuál de todos creo porque ellos dicen que haya 800 m cada lotes de ellos 

tiene 600 y algo de metros son lotes porque salen de un frente de calle a otros frente de calle entonces para que 

quede claro son dolosas desde el siete de algo de metros, son 1200 y algo de metros pero lo que yo quiero que 

usted me diga uno de 400, uno de ochocientos en el audio que esté de mando son 1000 y algo cuál de todos es? 

manifiesta en el caso de Eduardo dijo que era 400 metros donde van y rectifican 1.000 metros, entonces en cuál 

de todos creo porque ellos dicen 800 metros, cada lote de esos tiene 600 y algo de metros son lotes y están al 

frente de calle entonces para que quede claro que son dos lotes entonces 1200 metros y algo pero lo que yo 

quiero es que usted me diga uno de 400 y cuál de todos es? 

 

El señor Vicealcalde primero indica que el otro día que yo le envié a Eladio que había quedado de enviarles con 

melisa yo se los traje a usted de la semana pasada que decía 400 y algo precisamente que vimos ese día y que 

fui con Melissa vio el plano y sólo habían 400 m es que había otro plano no sé si ya se verificó en el sistema y 

todo lo que está en el expediente son 900 y algo de metros lo que supuestamente se construyó en el plano que 

no es lo real, se fueron a hacer las medidas que fuera Melissa porque ella dijo que eso estaba de más decirlo me 

dieron y efectivamente nos dio 1055 m. 

2-11 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta usted lo digo aquí que usted había medido con 

Melissa 400 y resto de metros con cinta en mano. 

 

El señor Vicealcalde Primero dice no, no lo que decía en el plano, yo fui con Melissa para corroborar porque 

no coincidía fue cuando fuimos a medir que fue que ya nos dio los 1000 algo de metros. 

2-11-20 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta en acta hay ciertos errorcillos que debió haberlos 

visto porque si usted dijo y quedó en actas algunas cosillas de esas pero no no me refiero simplemente me 

gustaría que se nombró una ingeniera, que esa ingeniera sea la que nos dé un veredicto. 

2-11-35 

El señor Vicealcalde Primero  manifiesta no, no yo en esto lo dije aquel día yo no estoy a favor de ellos ni nada 

por el estilo, le he dado seguimiento a este proceso que no lo conocía más bien gracias a usted que puso el 

malestar es que le he estado dando seguimiento ya me di cuenta que en lugar de un plano eran dos planos porque 

había un malentendido de la situación y precisamente ya después ya lo medimos era mucho más el espacio 

incluso los aleros también en esa parte, ya ellos pagaron incluso sobre ese demás que ellos hicieron, incluso yo 

en los datos que puse ahí Eladio le pregunté a Melissa cuanto habían pagado primeramente ellos habían pagado 

900 y algo de miles de los 900 y algo de metros que estaban por ahí. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta ellos construyeron de lado a lado 874 metros. 

 

El señor Vicealcalde Primero expresa según la dimensión que me dice el sistema la primera vez Melissa le 

cobró 742.155, eran 874 m que es lo que dice los planos. 2-13 
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El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta no me gusta que haya inversión en el cantón eso es 

buenísimo que sea verificada sigo insistiendo 700 de miles ahí está en el expediente  

 

El señor Vicealcalde Primero dice sería ya el reajuste del restante de los metros. 

 

La señora Alcaldesa Municipal de los 700. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta hay copia de los recibos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos Maureen en actas dijo 500 y un resto, usted un día vino 

y dijo que había cobrado 500. 

 

El señor Vicealcalde Primero asegura si pero aquí está este recibo.  

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado pregunta cuánto dice el recibo? 

 

El señor Vicealcalde Primero dice 575 es 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta en el sistema dice 700 y resto. 

 

El señor Vicealcalde Primero manifiesta la información que ella tiene ahí No sé si habrá otro recibo más Lo 

que había en el sistema era 700 lo que ella cobró. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta en el sistema reportado. 

 

El señor Vicealcalde Primero indica está en una hojita Excel que ella tiene ahí, donde ella maneja toda la 

información. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta yo no lo hago con ningún afán de aclarar la 

situación a los ciudadanos de este cantón. 

 

El señor Vicealcalde Primero dice es para mejorar no, si eso no me molesta. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero Eduardo una pregunta Presentar un 

proyecto y después otros demás metros Eso no es fraccionamiento? 

 

El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta si lo tomamos de que son planos diferentes no es 

fraccionamiento porque si usted ve que está presentando un plano tienen medidas y algo se está presentando 

otro lo que a mí me preocupa ver ahí eso del 456 es por 16 millones, una casa de bono anda en 6 millones. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no es 56. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta no en el otro entonces una casa de bono anda en 6 

millones y resto para sacar una relación parece que equivocó la muchacha al cobrarle, perdimos ahí nosotros en 

ese cobro. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta Fulvio que iba decir usted. 

 

La señora Alcaldesa Municipal 575.000 más 174 del otro. 
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La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta  

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta son setecientos y algo entre los dos. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta yo lo que quiero decir aquí es Que en tres ocasiones 

nos traen todo incompleto, la vez pasada se pidió eso y vino con un plano ahí De 400 m la construcción habló 

por sí sola y todo todo incompleto ahí Vean lo que dice usted el cobro como que no hay un ordenamiento, no 

hay un orden de que no hay ganas de que viniera bien clarito eso tal vez la otra semana Viene otro poco, es 

como que lo maten a pellizcos a unos, eso es lo que aún no les parece. 

 

 La señora Alcaldesa Municipal bueno aquí están dos procesos aquí esta uno es de 575.000 y el otro es de 174 
El reajuste de unas medidas ahí. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta si pero lo que dice Jacinto también no comparto de que 

diga que no hay fraccionamiento porque hicieron los dos lotes digamos completos pero si hay construcciones a 

la par, una construcción completa de lado a lado que le hicieron nueva que son más de 1.200 metros. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta yo a lo que yo me refiero es al permiso en sí, en el 

terreno puede que haya modificación que no lo he verificado lo que tengo a mano son dos de que si hubieron 

dos trámites para aclarar esa parte. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta hay otro que está pendiente. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta pero ahora que tenemos ingeniera es bueno que la 

ingeniera valore cuanto a ver si un poquito tal vez son unos 100.000 más de los 16 millones o tal vez son unos 

400 o 500 millones que valía esa obra, entonces para ver la diferencia. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta eso está complejo. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta16 millones valen los servicios que hicieron ahí y la 

sodita, eso es muy incómodo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta lo raro es que se supone es que son. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta si pero ojalá que venga expediente bonito para que el 

Concejo no siga en esa duda constante de que seguimos con una duda igual, que hoy nos traen una cosa, que 

mañana otra pero todo siempre como muy incompleto, no queda uno conforme. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos Maureen imagines con esos montos Eduardo y voy a 

volver aportar en ese tema si en la gente en la calle especula que una obra de esas la municipalidad debería de 

estar percibiendo de 3 millones de colones legalmente lo que dice el CFIA y nosotros estamos percibiendo este 

momento 749.000 no tenemos ni que discutir que estamos remal por lo menos ya llegó la ingeniería  

 

El señor Vicealcalde Primero expresa referente a ese tema por no contar con un profesional en esa materia 

porque los datos el valor de la obra lo determina lo que dice los planos por eso está cobrando ese monto  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos le pregunta esos planos pasaron en el CFIA? 
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El señor Vicealcalde Primero indica se supone, yo no soy ingeniero. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta es que ahí no dice el nombre correcto, dice ingeniero 

encargado de la obra y no viene ni código ni ingeniero ni nombre del ingeniero. 

 

El señor Vicealcalde Primero sugiere que revise la ingeniera, si está bien o no.  

 

El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta pero están los planos de construcción. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta  manifiesta es que me preocupa porque en la 

calle se rumora que eso va para denuncia en el CFIA, entonces ahí al primero que van afectar primero es 

principalmente si ustedes aceptan esos planos sin revisión del CFIA es al ingeniero, una denuncia en el CFIA 

el ingeniero es el primero que va dar cuenta de esa obra y segundo la municipalidad de Guatuso por dicha ya 

tenemos ingeniera para que conteste los oficios la vamos a estrena muy bien. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta para que se agarre con eso. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero ahí viene todo el que firmó esos permisos 

va tener que dar explicaciones de eso.  

 

c) El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta el otro aporte es que los cuadrantes de San 

Antonio quedaron muy bonitas las chorrea ahí, muy ancho por lo menos tanta insistencia en ese paso 

que era tan peligroso se ve muy bien la obra los muchachos que estaban trabajando en el caso de la 

administración también, ese cabezal se lo merecía y el ancho que tiene ahora si podemos decir que es 

pasable normalmente, falta relleno exactamente. 

 

d) El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario manifiesta yo nada más para felicitar a doña Ilse 

por el arreglo que hicieron en el puente quedó bien bueno. 

 

La señora Alcaldesa Municipal dice ahí estamos para coordinar. 

 

e) El regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta un comentario más sobre lo mismo sobre 

la ruta 733 aquel día yo le dije a usted del ancho de la calle, si uno se pone a ver o analiza donde viene 

la línea de la calle de la finca de este señor, que está de la entrada de la iglesia para adentro, que todas 

esas construcciones las hicieron a línea de donde viene la calle. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta que eso yo se lo indiqué al ingeniero, él me dijo que ellos tienen que 

hacer una recuperación ahí con la gente, más ahora que se va hacer una toma de aguas por donde vive Maureen 

ahí se va hacer una toma de agua para poder sacar las aguas porque fue proyecto que también ya se le presentó 

a ellos, si totalmente en eso estamos de acuerdo ahí la mayoría todos los vecinos de ese sector están incluidos 

dentro como parte de la ruta, incluso hay tapias que están a la pura orilla o sea dentro de la ruta nacional. 

 

El regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta si la construcción de las casas está en línea con 

la cerca de la calle y después metieron las alcantarillas y las hicieron bastante afuera  

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta los permisos de construcción o nunca han fiscalizado eso y le dieron 

y se construyeron sin lineamento de CONAVI. 
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El regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta si para acabarlo está la zanja que hicieron ahí, 

más bien angosta más el camino 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta esas son las debilidades que ha tenido este municipio, que no hay 

nada en construcciones. 

 

El regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta a bueno usted ya se lo indicó al ingeniero. 

 

La señora Alcaldesa Municipal indica si ellos están haciendo la valoración porque tienen que hacer una 

ampliación y no solamente en ese sector, me dijeron en el puente de la Muerte, me dijeron de una vuelta que 

hay al llegar donde Los Sibaja, hay algunas ampliaciones que tienen que hacerle a esa ruta.  

 

El regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta si el puente de La Muerte a según entre un tráiler 

grande ahí no sé sabe si el señor va dar permiso, el de la finca. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta que el señor está muy indispuesto yo conversé con el hace como 

unos 5 días y me dijo voy a tratar de ayudarle así me dijo, entonces yo le dije al ingeniero que me avisar aquí 

para que fuéramos allá para presentárselo a él para que el sepa quien es y pues le indique en el momento en que 

se va utilizar y cómo se va utilizar porque ahí hay que hacer relleno inmenso 

 

El regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta en el de La Muerte, si el caso es que cuando se 

iba hacer ese puente el quería que lo hicieran más arriba y como metieron cabezonada que no, que el puente lo 

hacían ahí, entonces el dijo bueno si hacen el puente ahí los tráiler no van a dar vuelta, entonces yo doy permiso 

ahí, se lo dijo a un ingeniero, entonces por ahí la situación. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta lo que dice Fulvio que a veces uno le advierte a los 

ingenieros los errores que están cometiendo y hasta que ya están. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta hasta que están los errores porque eso fue como dice usted una falta 

de conciencia y análisis. 

 

f) El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta yo quiero presentar tres temas prácticos: 

en la calle le comentan compañeros de las situaciones que se presentan por ejemplo con lo de los 

rótulos es un tema que se quedó por ahí sin darle seguimiento, la gente pregunta que va pasar con eso, 

pero la preocupación es que al sector comercial y ciertos sectores que se le puede cobrar un impuesto 

aquí como dice el compañero Fulvio se les cobra tramite de certificación de un 30, 40% de la población 

se ha tratado de mejorar los cobros en eso estamos totalmente claros pero siento que la gente no quiere 

seguir recargando más impuestos sino se suben las recaudaciones a ese 60, 70% que no se le cobra 

para que lo tengamos en cuenta. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta en ese punto le voy a interrumpir porque estoy haciendo coord. Con 

el Ministerio de Salud, porque hay patentes que se actualizan o que están aquí conexión cn hacienda dos patentes 

de 8 años que no se han pagado en los filtros que he estado haciendo entonces se da cuenta uno como pasan 

algunas patentes aquí y dicen que las patentes están al día, el compañero anda molesto porque he hecho dos 

incluso vía oficio le envié el viernes. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica tras de eso son baratísimas. 
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La señora Alcaldesa Municipal manifiesta  son muy baratas pero no las pagan, incluso hay un señor que no les 

voy a decir ahorita aquí en detalle del nombre porque está en proceso como les dije que paga de bienes 

inmuebles 1.170 por año seguro por la declaración de la propiedad en aquel momento y de patente paga 2.050 

y tiene 6 años de atraso y se supone que las patentes todos los años son vigentes, hay algunos casos así que no 

sé de dónde y como los han sacado y tampoco él sabe cómo justificarlo con esos dos casos como les digo yo en 

eso si estoy de acuerdo con lo que dice Jacinto lo difícil es que hay compañeros que no quieren, exigen y así se 

los digo porque también hay algo que tenía en asuntos varios no lo traje en el informe porque lo traigo como 

un asunto vario exigen porque quieren que les paguen más pero lo menos que ellos apuntan es hacer las cosas 

como deben de ser porque una compañera les dijo si ustedes se pusieran la camisa para poder ir a recoger lo 

que realmente se necesita hacer tal vez anualidad o su sueldo sea otro pero realmente es lo que no empata y las 

palabras que me dijo un compañero que por eso yo estaba esperando el asunto vario me molestó porque dice 

que en la negociación de aquí los regidores aceptaron que no se ocupa ningún tipo de recurso para publicar 

absolutamente nada y ayer lunes tuve que pararme para poder sacar las dos separaciones para poder hacer la 

publicación y ya está el recurso, ya se hizo el proceso pero resulta ser de que aceptaron o que aquí se acepta la 

parte de negociación de la convención por ejemplo que ellos no tienen necesidad de invertir que todo lo va 

negociar, todo lo va publicar la convención en su mayoría, que todo va incluido ahí que para qué tanto gasto de 

publicación de reglamento si no es tan necesario porque dentro de la convención va publicado, entonces eso 

para que ustedes lo tengan claro y quiero que el día que se reúnen me dan 10 minutos yo voy a venir a aclarar 

eso con ustedes aquí.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos le pregunta cual es el mal entendido? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta el mal entendido es que porque ellos dicen que los negociadores de 

la parte de aquí del concejo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica pero los negociadores son Eladio, Jacinto y 

Maureen, cuál es el mal entendido? 

 

La señora Alcaldesa Municipal expresa el mal entendido es que los recursos no son necesarios gastarlos dentro 

de la publicación de ese reglamento. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta pero quien dice eso? 

 

La señora Alcaldesa Municipal indica me los dijeron dos de los negociadores que están aquí que es José David 

y Beatriz. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta o sea ellos no quieren que se publique el 

reglamento. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no pero bueno ayer yo los hice firmar las separaciones porque yo les 

indiqué que eso es una decisión administrativa y yo les estoy pidiendo que hagan la separación porque ellos 

indicaron que la administración tenía recursos y yo les indiqué que si que yo había hecho tramite de los demás 

reglamento para publicarse en el otro medio que ya habíamos conseguido para donde publicar pero que este 

había tomado la decisión el Concejo de publicarlo total como estaba y que hay un acuerdo del concejo que dice 

que es así, yo ejecuto lo que el Concejo me indica. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta es que el asunto de eso Ilse para entender para 

no decir ellos están en un error o nosotros en un error, el asunto es que la convención colectiva no es de publicar 

pero el problema es la mayoría que se ha negociado de la convención colectiva está basada en el reglamento 
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interno si no se publica el reglamento interno un montón de artículos de esa convención quedan, se van a 

tambalear Eduardo que ha estado presente lo sabe muy bien que montones de artículos se han aceptado porque 

están el reglamento interno, entonces ya que los empleados no quieran publicar el reglamento interno ya eso es.   

 

La señora Alcaldesa Municipal dice si es una cuestión como le explico una controversia. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos expresa me imagino que ellos no van a querer aprobar. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pero definitivamente ya las separaciones están listas porque el 

proceso ya se hizo porque el recurso era de lado, de otro y de otro si de todos me explico entonces ellos lo que 

no aceptar es que todos tenemos que aportar, eso es como cuando hay un abogado que es funcional para todos, 

todos aportan porque asesoría es para todos, igual es esto, si hay que comprar papel por ejemplo es papel para 

todos, todos aportan porque todos ocupan papel, es la misma condición. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta doña Ilse tal vez mi punto de vista ahí, creo que el 

reglamento interno por parte de nosotros los regidores está claro de que se debe hacer publicar creo que no hay 

ningún asunto donde José David o la otra compañera que por parte de los regidores hemos estado en desacuerdo 

más bien quisiéramos que usted les diga a ellos ocupamos contra carearlos contra Jacinto, con Maureen y 

conmigo ahora si es cierto que yo dije eso y yo sostengo esta municipalidad empieza a caminar con ese 

reglamento y a muchos les hace mella como digo campesinamente les choya el zapato cuando ven ese 

reglamento en la forma en que quedó vamos y aquí lo digo y que quede claro soy de los primeros en apoyar ese 

reglamento. 

 

La señora Alcaldesa Municipal dice es que es una herramienta que hace rato se necesita entonces ellos 

claramente me lo dijeron y como les digo aquí el día que se reúnan el día 16 o 17 yo vengo y me dan 10 minutos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos agrega diciendo no lo primero que vamos hacer ese día 

es aclarar este asunto. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta porque en el asunto del entendido es que yo así se los dije y tengo 

un acuerdo del concejo que me respalda en el proceso que estoy haciendo, entonces ayer se los dejé claro porque 

no querían firmar la separación ahí está Eduardo y hasta el mismo proveedor porque tuve que llamar a uno y al 

otro para que pudieran venir a dejar las separaciones, entonces eso para que ustedes lo tengan claro.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice va ser muy difícil a ellos aportar su propia plata 

para. 

 

La señora Alcaldesa Municipal expresa pero si se lo digo porque la resistencia que ellos tienen así como para 

ese reglamento es para todo operacionalmente, si ellos eso que dice don Jacinto es verdad yo me he quedado 

asustada porque he indagado con otras personas en el sentir de como es el proceso de patentes porque ya se lo 

pedí por escrito también a ver si realmente él tiene una depuración de las patentes y cuál es el listado real de lo 

que existe en el cantón porque yo ahora los reúno semana a semana les estoy pidiendo las cosas, entonces eso 

en el sentido de la palabra si quisieran trabajar de verdad y todos equiparamos el asunto es que no se quieren 

cumplir con los procesos y como me doy cuenta el Ministerio de Salud me dice que hay 50 patentes y esas 50 

patentes están al día con todo, cumplen con todo pues si existe la potestad de darle la patente y si no mando a 

cerrar todas las demás porque lo voy hacer un día, un fin de semana de todas las que cumplan con un operativo, 

eso lo coordiné con Lanzoni y me dijo que en esta semana el me daba el listado.   

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice tenía tres asuntos. 



17 

 

 

El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta en cuanto a esas patentes que no pagan durante tanto 

tiempo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no le damos plata para actualizar no lo mando a nada no lo mandé 

solo hay cosas que nos las hace no vine a pagarlo y me llegaron a cobrar y llegaron con una nota y me hicieron 

venir y hacer yo una nota explicando la razón toda una cosa, llegó el alcalde y todo con esa muchacha de ahí 

abajo a cobrarme y a ver la situación ahí sí una patente.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos sugiere hay que decirle a los compañeros trabajadores 

de la municipalidad de Guatuso que todo proceso tiene un orden, está bien no les plata para publicar sus leyes 

pero que está primero, como van a estar 48 años sin reglamento interno los empleados, entonces los empleados 

no se sabe que hacen y tras de eso primero pagamos las leyes, no primero pagamos el reglamento. 

 

La señora Alcaldesa Municipal para que puedan funcionar las leyes. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta para que se puedan ejecutar. 

 

La señora Alcaldesa Municipal dice hay que cosas que solo se apegan a tal cosa y no es tanto son bises, son 

cosas pequeñas pero si usted quiere y tiene la disposición de hacerlas. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice Jacinto que era el segundo tema? 

 

g) El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta voy aprovechar porque doña Ilse va a 

reunión con el señor ministro de Obras Públicas y Transportes porque nosotros debemos de coordinar 

de mejorar la interconexión de la zona norte-norte porque usted recuerda que don Ricardo dijo que iba 

a trabajar mucho con los territorios entonces aprovechar eso, tanto esta ruta de Cabanga como esta de 

Caño Negro de Los Chiles, entonces tal vez llevárselo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo más bien voy a decirle a él voy con las inquietudes de explicarle 

de que tengo proyectos tanto para pegar con esas rutas y ver la disposición de CONAVI para que me ayude 

 

El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta presionar también lo que es Birmania porque eso ya 

tiene presupuesto, tiene todo y preguntar cómo va. 

 

La señora Alcaldesa Municipal indica que yo le dije a Juan que fuéramos, no sé tiene la disposición de  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta cuándo es esa reunión? 

 

La señora Alcaldesa Municipal indica el 25, a la 1 de la tarde si Dios lo permite, don Rolando me va acompañar 

a esa audiencia. 

 

El señor Vicealcalde primero dice este señor Méndez Mata había prometido asfaltar esa ruta es un tema de 

mencionarlo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta también le pedí al del PAC dijo que iba a revisar agenda de cómo 

estaba  y la otra diputada también tal vez va nosotros. 
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La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos sugiere llévese unos diputados actuales, los que ya 

salieron. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta no lo mismo de San Ramón. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos el del PAC de San Carlos, la otra de San Carlos, a todos 

esos.  

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta el regidor de la Unidad 

 

La señora Alcaldesa Municipal dice a todos esos los estoy invitando, le dije si quería ir. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos le pregunta cuál es el tercer tema Jacinto? 

  

h) El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta el tercer tema es sobre esta nota que 

tenemos aquí para pedir un poquito de información porque dice que es de la municipalidad de guatuso, 

es lo que manda la Unidad Técnica perdón de la junta vial que hay tres peticiones: compra de un 

terreno para el plantel de las alcantarillas y adoquines. 

 

La señora Alcaldesa Municipal ahí es como agregar un presupuesto al renglón. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice es presupuesto apenas. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta se había conversado de utilizar parte de lo que es 

el campo de aterrizaje, si eso se desechó. 

 

La señora Alcaldesa Municipal le informa que se desechó porque la idea mía es que vayamos, les voy a pedir 

que tal vez me acompañen ya le pedí a Keneth para ver qué podemos negociar para hacer otra cosa ahí algo 

que sea atractivo, bonito para el cantón. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice eso sería genial. 

 

El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta un poco de edificios bien bonitos ahí. 

 

La señora Alcaldesa Municipal informa yo estuve conversando con él. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta  no se puede hacer edificios porque a 6 metros. 

  

La señora Alcaldesa Municipal les voy a explicar en el antiguo botadero por aquello de que vayan a ver el 

back-hoe en algún momento ahí, hay que ir a cerrar todavía unas fosas que quedaron por ahí, entonces en 

algún momento la gente oye algo y más municipalidad de Guatuso 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y ahora dicen que usted va echar basura. 

 

La señora Alcaldesa Municipal entonces para que ya sepan también porque ya hablé con él y estuve 

conversando de ese tema y a mi me parece interesante que Jacinto fue el mismo que nos trajo la propuesta que 

hiciéramos algo recreativo, deportivo ahí, diferente entonces yo que mejor pensemos en que ese es un lugar 

que ojalá pudiéramos tener agregados, un manejo de extracción, podamos tener un lugar para maquinaria, un 

plantel es otra cuestión entienden, entonces con esa visión se incorporó recurso dentro de ese renglón y en lo 

faltantes que hacían para lo de la salida de tratamiento y el otro punto era una parte de vehículo porque como 

el año pasado se había modificado entonces se volvió a inyectar recursos del sobrante que hubo de ahí. 
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La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice yo no me imagino entrar en el cantón viniendo de 

allá de la playa y encontrarme eso tan feo de la unidad técnica y un plantel ahí, me imaginaría como algo bien 

bonito en ese espacio de la municipalidad de Guatuso. 

 

La señora Alcaldesa Municipal agrega diciendo por eso es lo que le estoy diciendo, hagamos una comisión y 

vamos a negociar con él. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica vea que el presidente viene apostando al 

carbono neutral y usted tiene mucho que contaminar, es contaminante 100% 

 

El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta ocupa como unas dos hectáreas por lo menos para 

todo eso. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice no, ocupa un montón. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pero ahí se le da una parte. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos comenta ese era el tercero. 

 

i) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta yo tengo una pregunta para Eduardo 

la empresa que ganó 733 es, cuál es la empresa que ganó?  

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta es la 143 Dinajú y fue el que hizo el puente vado de la penca camino 

a Upala. 

 

j) El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta primero compañeros pedirles disculpas a 

raíz de una serie de acontecimientos en mi familia, a raíz de la salud y fallecimiento de familiar y otro 

que he estado muy afectado he tenido que ausentarme ya presenté la justificación ahí pero ya dijo la 

compañera Lidieth que hay otro artículo que me podría basar para los otros días que no vine y que no 

tengo comprobante médico, entonces a raíz de eso no he podido darle seguimiento a muchas cosas.  

Segundo hoy que fui al traspaso de poderes estuve hablando con Heiner Blanco hay muchas 

posibilidades de que continúe en Casa Presidencial y el quiere ser un enlace directo a comprometerse 

en ayudar en lo que se pueda más para la zona y el me comentaba principalmente que a la hora de  

redacción de proyectos sobre lo que se pueda trabajar enfocar mucho lo que acaba de decir la 

compañera carbono neutral, entonces tal vez como municipalidad se presenta un proyecto bonito 

dentro de la justificación de la entrada al cantón hacer énfasis a que buscamos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta proyectos de protección al ambiente. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta  a disminuir nuestra huella de carbono en el uso de 

la maquinaria al proveer un parque un simple hecho como los árboles que se sembraron en el parque de San 

Rafael eso ayuda a reducir la huella de carbono desde cualquier cosa que vayamos hacer, es cansado, 

desgastante la pero que vaya justificado afuera de esa línea y después el presidente terminó de ratificar cuando 

le pusieron la banda  en su discurso la proyección tanto centroamericana o nacional o mundial de ser el primer 

país en huella de carbono neutral, dijo en guerra avisada no muere soldado y al buen entendedor pocas palabras, 

creo que sería algo que deberíamos ir pensando bajo esa línea o capacitarnos o tal vez una charla de parte de la 

UNED o la UNA a nosotros como regidores para nosotros basarnos en cada área y empezar a empaparnos en 

ese tema, nos va tocar. 
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La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta voy a decirle algo la municipalidad de 

Guatuso colabora con la huella de carbono neutral porque solo compra maquinaria Jhon Deere, ellos están 

certificados. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta entonces dentro de la justificación de las compras 

y todo eso, ahí está. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no hemos comprado Jhon Deere todavía. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos agrega diciendo ve ya está muy mal porque son los 

únicos certificados en MPC, carbono neutral, hay que hacerle propaganda. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta de una forma u otra y estos próximos cuatro años, 

lo que nos queda pero a la hora de trabajar en todo dentro de la justificación, dentro del desarrollo, la conclusión, 

de lo que sea, dentro del puente que valla tenemos que hacer énfasis en esa línea y empezar hacer acciones que 

nos podríamos apoyar con los Boy Scouts y nos podríamos apoyar con otras. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos los Guías Scouts. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta Guías Scouts. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos expresa voy a decir algo aquí está el presidente de la 

asociación de San Rafael, quien ha caminado porque es que ustedes son pudientes a quien le ha tocado caminar 

de Pague Menos a la Municipalidad por ejemplo o del MAG por la otra calle a allá abajo al parquecito, 

imagínese este distrito cuando está pasando gente allá atrás por la calle de adoquín hay como dos árboles ahí 

en el trayecto, se lo dice una caminante del centro de San Rafael, cuando usted viene bajo ese sol y encontró 

esa sombra el único árbol que hay en la escuela dice “me voy a quedar aquí un ratito”, imagínese un proyecto 

de embellecimiento de la ciudad con unos árboles que le protejan a usted la caminata ojalá desde aquí del Banco 

hasta allá al centro y otros en la otra callecita que ojalá sean de esos de que adornan la ciudad que tienen 

florecitas y todo como cambiaría el casco urbano y eso es fácil de lograrlo, lo digo porque aquí está  el presidente 

de la Unión Cantonal, aquí está el presidente de la asociación de desarrollo de San Rafael, aquí está la Alcaldesa 

de San Rafael, está bien que es un proyecto caro porque no vamos a decir que vamos a meter unos árboles ahí, 

hacer un hueco meter el árbol y todo, que ojalá nos caiga encima hay que ver todo el pro y contra pero podríamos 

hacer un proyecto de embellecimiento de diferentes formas en el que podemos beneficiar muchísimo a los 

pobladores de un centro como este. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo había pensado en eso en estas aceras con esto de que el anillo 

saque la tierra, que saquen tierra de allá habíamos pensado en que se pusiera un poquito de relleno al lado 

interno y anduve viendo unos árboles que vimos en San José que tienen siempre un botón rojo, que siempre 

pasa floreado, se pega de todo el tiempo y todo el año pasa floreado. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice imagínense un embellecimiento con árboles por 

ejemplo que estén floreados todo el tiempo sería un San Rafael totalmente diferente, por ejemplo yo le comenté 

a DINADECO esa idea pregúntele a Fulvio, nosotros que caminamos, somos caminantes ahí con Juan Carlos 

hemos caminado muchas veces el centro y el plantea esa dificultad de San Rafael, no sé si Katira lo vive que 

yo creo que lo está viviendo, ese solazo en todas las calles pero el plantea eso cuando nosotros le tocamos el 

tema de que de verdad tiene razón que aquí ocupamos los árboles dice qué proyecto tienen en mente, díganme 

porque eso va tener mucha plata, mucho financiamiento.  
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El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta que en Katira hicieron un proyecto, el acueducto de 

Katira y sembraron unas palmas ahí por el centro, todo muy bonito, todas se secaron porque pasaba uno y las 

tocaban, la arrancaba, la otra y se perdieron todas.  

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad manifiesta ese proyecto de sembrar árboles 

por aquí, por la acera lo tiene también la Fuerza Pública, Yasec que estamos ahora en junta de salud queremos 

proponer que sea el ICE o alguien que nos regale esos árboles para sembrarlos aquí. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta  el ICE los tiene.  

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad manifiesta yo le decía que el ICE los tenía, 

que íbamos hacer la carta. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta hay que preguntar a un tal vez pedir la asesoría de.  

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta ya que están muy enlazados en el cantón en el caso 

de la UNED la parte forestal que está en La Vega de venir al cantón hacer cualquier proyecto y manejar árboles 

bajo sombra porque dice que no es sembrar un árbol aquí a que de sombra la estación de la vega los ingenieros 

están totalmente dispuestos del sector agropecuario y me imagino aún más municipal, 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad manifiesta hacerle un oficio. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta una solicitud que venga tal vez uno aquí y nos guíe 

y nos de una charla. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica que hay una parte en el Minsiterio de Trabajo 

Ideas Socioproductivas, hay una parte de INDER que son proyectos socioproductivos, hay una parte de 

DINADECO que también está enfocado a esos proyectos también de socioproductividad, entonces cualquier 

proyecto de ambiente en este momento va a obtener un financiamiento casi que inmediato, aquí están los 

dirigentes del cantón de Guatuso. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad manifiesta vea en el parque los árboles que 

están grandecitos, había un niño pegándole al árbol y le dije a la mamá venga acá le digo a la mamá usted es la 

mamá de ese chiquito, si por qué doña Lidieth le digo agárrelo a golpes y va ver, el árbol es para embellecer el 

parque le digo más adelante va necesitar esa sombra, explíquele al niño, a usted le gustaría que yo le pegue con 

esa varilla, no, entonces no le pegue al arbolito, vea los almendros que bonitos que están. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta están lindísimos, a varios tuve que regañar, yo 

también he tenido que regañar ahí, entonces nos comprometernos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice ahí está la idea, aquí estamos todos.  

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta hay una raza de árbol de esos que se siembran que 

no son raíces que salen hacia arriba sino que son de profundidad pero habría que ver porque los mantos acuíferos 

hay varios, habría que ver qué tipo de árbol funcionaría para acá y después tal vez no comprometernos no 

agarrar todo el centro, si no escoger un sector, hacer una prueba, con los ingenieros hacer una coordinación  

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad sugiere empezar de aquí a la clínica. 
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La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica no, a mi gustaría empezar en el centro. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad no pero después de que terminemos las 

aceras, Maureen como vamos a sembrar árboles. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta hay que hacer un proyecto propio de nosotros 

porque hay que ser sinceros mucha gente nos ha dicho ustedes están ejecutando proyectos que quedaron ahí  

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad recomienda hagamos un proyecto nosotros. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta no, no pero al final de cuentas en cierta forma, 

viene un proyecto ahí que pidió la gente del PANI, ya lo firmé es con respecto a otra donación de otro parque 

pero está en veremos, al rato van a quedar tres parques. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad manifiesta espérese para ver esta señora trae 

otras mentalidades, ya nosotras fuimos a esa reunión, verdad doña Ilse, mejor espérese. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta lo que dice Ernesto a mí preocupa ese tipo de comentario 

que dice la gente de proyectos que estaban planteados pero cuántos alcaldes pasaron, está bien que Abelino el 

último año dejó proyectos o los dos últimos años o los tres últimos años pero que venga la gente diciendo 

proyectos que ya estaban desaparecidos eran, esta administración los ejecutó porque esto de las aceras. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice eso se rescató. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta si eso se rescató porque estaba perdido, el salón se 

rescató porque estaba perdido. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta esos proyectos son de otros hacerlos nuevos y se 

rescataron los dineros que estaban haciéndole un daño a la municipalidad. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta Ernesto eso si lo sabemos usted y yo  

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta  pero la gente también que no quede así. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta una cosa es que no quieran entender.  

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta Eladio el que pregunta siempre son unos cuantos, 

unos cuantos son los que andan.  

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta Ernesto no sé sería bueno como marcar una hoja 

de ruta se empieza el proceso y se publica ahí en la página, se dice otra y se marcó, se va poniendo fechas y 

entonces cuando se ejecuta. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos comenta es que la página de la Municipalidad nunca dice 

nada. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta hay gente que le incomoda. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta si es que hay gente también, es increíble. 
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La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad manifiesta en la viña del señor de todo 

habemos. 

 

k) El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta para retomar la nota que enviaron la gente 

de la Unidad Técnica ahí está compra de un vehículo, qué tipo de vehículo es que pretenden comprar, 

cuál es el uso que le van a dar?   

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ahí hay un sobrante de ocho millones más eso 25 sería un par de 

compra como los que se hicieron. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta de pick-up. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta uno de uno y otro que habíamos hablado de que iba con cajón, esos 

son los acuerdos que hay. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta entonces una petición que viene ahí de la parte de 

la unidad técnica, entonces hay que someterlo a votación porque así está especificado. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos expresa es que eso ya tenía un acuerdo del Concejo el 

año anterior, no sé si usted lo recuerda, lo que pasa es que volvieron a modificar el presupuesto variamos porque 

nosotros lo modificamos, nos bailamos la plata de los vehículos, entonces ellos vuelven acordar volver a poner 

esa plata en presupuesto de ellos, entonces cambiamos acordar nosotros la compra de los dos vehículos porque 

eso es un proyecto del año anterior que no se hizo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta uno es tipo camioncito, con cajón con batea para el transporte de 

combustible, doble cabina y el otro es pick-up. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos corrobora si para jalar materiales, formaleta  

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta pero se hablaba de entregar uno. 

 

la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta entregar a dónde? 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta si de entregar dos vehículos a las agencias y comprar  

 

la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice ustedes lo hablaron. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta yo hice un planteamiento la vez pasada porque las 

agencias toman esos carros baratísimos y que si podría la unidad técnica, la junta vial preguntar, la ley es estricta 

pero. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos solo permite una subasta. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta por eso pero ojalá la parte administrativa también 

participe porque esos carros como quiera que sea las agencias los agarran baratos porque son carros que son 

funcionables para hacer cobros y cuestiones así que queden dentro de la misma municipalidad para la parte 

administrativa y subastar el palomo, subastar esos que ya le pueden cambiar el uso. 
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La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos con qué plata lo compraría? 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta porque se puede cambiar el uso es que la junta vial, la 

ley está actualizada pero si se pudiera cambiar el uso sería perfecto.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica pero en la 9329 ya se cambió todo eso. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta entonces eso sería que se paguen para que la ingeniera 

tenga su carro para que ande trabajando en lo que se tiene que trabajar, en captar recursos, los cobradores. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos si buscarle la opción Ilse legalmente. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si le voy a decir a don Fernando. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos sugiere buscarle la opción legal por ejemplo aquel que 

estrellaron por Cabanga, sirve todavía, si entonces ese carro. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda pregunta cuál el Qsquai? 

  

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta si esos carros son nuevos hay un montón de carros 

nuevos hay pero esa pobre gente hay andan con el palomo, esos carros hasta que da tristeza, ya el palomo es 

viejo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta por ejemplo el Navara es un carro que todavía está bastante bien.  

 

l) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos yo tengo una pregunta es sobre el tema del INS 

Ilse que hay cosas que seguro van a salir a la luz en estos días para que usted le explique a los 

compañeros qué es lo que está sucediendo con ese tema para que no lo vean por televisión. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta bueno compañeros en cuanto a este proceso del INS, la señora 

auditora está haciendo un proceso de investigación en conjunto con el INS, ella fue la que puso, no se si fue 

ella porque yo tengo entendido los procesos se dan en el momento de que alguien denuncia para que ella pueda 

actuar el debido proceso porque yo tengo que ver quien fue la persona que denunció porque solamente a ella se 

le antojó digamos, antojadizo hacer un proceso de investigación no cabe, eso me dijo la parte legal. Lo otro es 

que en estos días, los primeros tres días de semana santa que nosotros tuvimos concejo el día martes que se 

acuerdan que yo estuve aquí con ustedes, estuvimos hablando de los puentes de allá abajo y la situación que 

había que no se había puesto la señalización y que la viga estaba quebrada y todo el asunto se acuerda don 

Ciriaco, entonces como yo estuve aquí el compañero Arturo vino aquí y estuvimos conversando un rato hay yo 

les dije a ellos el otro día porque yo siempre estas semanas pasan ya sea semana santa, fin de año yo siempre 

dejo una lista de personas disponibles trato de no dejar, algunos se incluyen repetidos pero algunos por lo menos 

salteados para que no sean exactamente los mismos, el compañero Marco no es que ha sido así como les explico 

del lado de la administración que dicen ellos que hay dos grupos, unos para un lado, otros para el otro porque 

yo no los he visto de esa forma pero hay algunos que lo han asumido de esa forma, él por ejemplo me dijo no 

importa inclúyame a mí que yo estaba ese día terminado de ajustar para darle los días que se hizo la rendición 

de cuentas ese día en la mañana el estuvo aquí disponible nos ayudó a mover todas las cosas y él me dijo 

compañera tómeme en cuenta no importa, no hay problema bueno ahí el dejo la hoja para que la firma porque 

yo generalmente la dejo disponibilidad con firmas.  Resulta ser de que como habíamos hablado de eso en el 

Concejo yo saqué el ratito yo les dije a ellos mejor hagamos eso mañana de por si Pedregal…entonces yo le 

dije Arturo y de una sola vez vamos, el otro que se dejó de la disponibilidad que el dijo que si me ocupan para 
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algo solo llámenme fue Abel, entonces Arturo fue que coordinó con el y se pusieron de acuerdo y me dijeron 

que nos veíamos aquí tipo ocho y algo de la mañana, estuvimos aquí y de aquí nos fuimos pero primero yo fui 

porque íbamos a ir a San Antonio donde se iba iniciar el cabezal estuvimos en ese sector para ver más o menos 

como era que se iba a plantear la estrategia para hacer el cabezal, a mí siempre me gusta casi ir a campo antes 

de que se inicien las cosas y estuvimos en ese sector y estuvimos en la ruta nacional y después ahí nos 

encontramos al compañero Marcos como ya habíamos hablado entonces le digo yo es que lo que a mi me 

preocupa es que Ciriaco dice que hay un hueco, entonces le digo yo a él  no sé que voy para el centro me dice 

solo voy a ir a cambiarme porque el venía con otro tipo de camisa más de vestir entonces me dice solo me voy 

a ir cambiar deme un toquecito, yo les ayudo como el carga y el jala entonces yo le dije no importa nos vemos 

allá como en una hora porque nosotros todavía tenemos que pasar cuando llegamos aquí, cuando llegamos al 

punto Ciriaco nos dijo nos bajamos a sacar las fotos de las tucas que está quebrada se mandó por el grupo del 

WhatsApp las señales y todo el asunto cuando yo llegando al otro ya estuvimos viendo le estuve diciendo Arturo 

para que rellenaran el resto y más revisaran a ver pero Abel se metió abajo y dijo que las gasas estaban bien y 

que el cable estaba bien y que lo único era meter una cuña y rellenar y realmente el hueco que había esa viga 

tiene como una vuelta, una panza que le llama uno entonces no pasaba el material, le hueco que había era el 

hueco que no se iba hacer más grande por lo menos de aquí a que pasaran estos días entonces cuando veníamos 

de camino veníamos hablando y ellos pues yo pienso que no es tan necesario dijo Arturo que sea de una vez 

hoy me dice mejor lo que hacemos es que lo coordinamos para el lunes y ahí veníamos hablando la cosa es que 

cuando llegamos aquí ya Marcos nos estaba esperando aquí entonces él fue el que le dijo no fui ni yo, en eso 

llegó un señor taxista y me puse a conversar con él pero cuando él ya llegó y me dice entonces me voy entonces 

le digo si, yo también ya me voy en eso yo prácticamente me quedé aquí porque en esos días yo estaba con la 

situación de mi abuelo, me quedé aquí donde mi abuelita a mi abuelo lo venían trayendo de San Carlos. 

Arturo se montó en el carro de él personal y se fue, Abel él fue a tirarlo a la parada porque él iba en bus de 

vuelta , resulta ser que 15 minutos después o 20 minutos después me llama Arturo me dice que el accidentado 

es Marcos entonces imagínense ustedes hasta él fue a parar a la clínica le digo vení pasá por mí para que 

vayamos a ver que pasó, entonces en eso me dice mejor voy a ir primero y yo cualquier cosa si nos dejan verlo 

yo la vengo a traer entonces le digo está bien yo estaba ahí cuando él llegó allá ni a la mamá dejaron entrar 

entonces me dice así, así está la cosa entonces le digo diay no empezamos, yo empecé a llamarlo a él, a Marcos 

para ver si me contestaba para ver cómo estaba pero no contestaba, no contestaba nadie, al compañero se lo 

llevaron, estuvimos en el asunto me quedé analizando yo como hacía el proceso mientras que yo le consulté al 

abogado para ver qué no doña Ilse si usted lo convocó y usted tiene una lista de disponibilidad no tiene problema 

el compañero está de servicio, diay si son 24 horas, además el marque o no marque es que yo a esos días yo no, 

si marca pero esos días ellos no marcan porque yo la disponibilidad la negocio de otra forma con ellos y en la 

misma nota está escrito.  Si ellos un día ocupan otro día equis por alguna razón yo sé que ese día lo tuve 

disponible yo se lo doy me explico y resulta ser que eso fue lo que sucedió y cuando vino la gente para o que 

me manda a decir la familia de él que ocupan la nota para que la firme, diay si yo le dije a Kathy tráigame 

porque realmente la disponibilidad la manejé yo, yo era la que andaba con ellos, entonces yo fui la que la firmé 

pues resulta ser que la compañera dice que como es ilegal todos los procesos convoca así se los digo convoca 

a indagación a un montón de compañeros que nada que ver porque no estaban dentro de la disponibilidad, los 

que estamos dentro de la disponibilidad que ella convocó solo Arturo y a mi persona, de ahí nadie más está de 

los que ella convocó a indagar ya, y estoy en el proceso para que sepan realmente a mi si me dolido mucho la 

situación porque no es solamente el compañero si no hasta el otro compañero que se murió y no nos dimos 

cuenta ni los procesos en que realmente estaba el compañero, las condiciones, cuando el otro compañero murió 

a mi me dolió mucho porque cuando yo fui a verlo él me llamó como las 5 y 12 de la mañana y yo fui a verlo 

porque el me habló tres veces y yo lo escuché como muy entonces yo amanecí allá prácticamente en su casa, a 

las 6 y 40 minutos cuando llegué ya estaba muerto y en las condiciones en las que yo lo encontré para mí fue 

muy desgarrador porque yo creo que eso no es humano, y ahora al yo ver la situación del compañero que 

realmente a mi me preocupa ver como son las personas en esta municipalidad a veces en el sentido de la palabra 

porque pudiera decir cualquiera que como yo voy apoyar a un compañero de estos que hasta parte de un 
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sindicato es que dicen que yo voy en contra hasta del sindicato y el compañero es hasta sindicalista, digamos 

que fuera de los protegidos míos que supuestamente ninguno está dentro del sindicato pero ese muchacho es 

hasta sindicalista yo no puedo tener aquí y decir si es sindicalista o no es sindicalista para mí los compañeros 

que están a la disposición yo tengo que acuerparlos no voy a dejar tampoco morir en ese sentido de la palabra 

por qué porque al final de cuentas ellos son los únicos que se ponen la camisa cuando se ocupa, yo me acuerdo 

cuando Nate que aquí nos reunimos y ustedes se reunieron hasta con ellos, con los sindicatos y que aquí se les 

dio, los compañeros fueron a trabajar con disponibilidad sin pagarles horas extras y sin pagarle nada, solo les 

alistamos en dos oportunidades el bocadito de comida y al final de cuentas nunca, después me dijeron 

repóngamelo por otro día, si el único que fue que si me dijo que ocupaba fue que ocupaba un día fue Jhonny, 

el fue de back-hoe un día, un domingo y otro día que ocupaba no sé qué ir a San Carlos yo le dije con mucho 

gusto, agárrelo pero fue Lilo en ese momento que sea del sindicato o no sea del sindicato mientas seamos 

humanos porque sabemos que tenemos una emergencia, tenemos una disponibilidad nunca les he dicho que no, 

yo en esas cosas no tengo diferencia pero si ahora estoy dentro de ese proceso se los digo abiertamente que no 

me siento tampoco ni mal ni estoy a un miedo o temor a nada y allá sabrá Dios como saldrán las cosas porque 

el compañero pues tiene su posición del saber que se tomó aquí como una necesidad y yo también y aquí tengo 

de testigo Arturo que fue los que lo vimos y también está Abel que aunque no lo haya indagado ella lo voy a 

ofrecer como testigo si tuviera que defenderme porque ellos si anduvieron conmigo.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta yo si quiero aportar que la auditoría interna 

está haciendo una investigación conjunta con el INS para culpar a la municipalidad como se dice cuando una 

afectación a la hacienda pública para que la municipalidad tenga que pagar, ella dice que todas las 

investigaciones apuntan porque era feriado, de que la municipalidad no estaba trabajando tiene que pagar todo 

lo que se ha gastado el INS en el muchacho, en este momento asciende a 35 millones lo que han gastado en ese 

muchacho, en ese accidente, entonces en eso está trabajando la auditoría interna para que ustedes como 

compañeros lo sepan, ese es el caso que está tomando mucho tiempo en estos día porque si esto, el INS ya vino 

aquí a tomar unas declaraciones, ahí entrevistaron al señor Vicealcalde, esto es muy probable que bueno ustedes 

saben como son los procesos algunos hay que tomarlos Ernesto sabe más como son los procesos, es un largo 

proceso porque hay que ir a un juicio después y el INS tiene que probarle a la municipalidad que usaron una 

póliza cuando no debía usar o la municipalidad tiene que defenderse tal vez de aquí a eso ya tenemos abogado, 

esperemos que no vamos a quedar solo así pero eso está sucediendo en esta municipalidad de Guatuso y es 

bueno que ustedes lo conozcan. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga una pregunta para quien trabaja esa mujer? 

 

El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta se supone que tiene que velar por los intereses de la 

municipalidad. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice ella por denuncia, tiene que ser por denuncia, no 

puede sola.  

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate pregunta quien puso la denuncia? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice no fue sola, ella por denuncia tiene que ir a investigar 

el caso. 

 

El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario manifiesta pero si ella fue la que inició? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta está malo el procedimiento.  
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la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica si sería bueno tomar un acuerdo para consultarle a 

ella si actuó por denuncia o por criterio propio para hacer la consulta a auditoría con respecto al tema, entonces 

no sé si están de acuerdo en firme consulta a la auditoría interna si en el caso INS si actuó por denuncia o por 

bajo investigación propia, si nació la idea de ella, hacer la consulta, bajo oficio o por denuncia, esa es la pregunta 

para auditoría interna, estamos en acuerdo en firme para que ella conteste en los días que procede la ley, que le 

da la ley, cinco votos a favor. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta una de las cosas que me deja así como analizando esta muchacha es 

que ahora en esa situación por ejemplo cuando hablábamos de Nate que los compañeros trabajaron y yo nunca 

he hablado ni actuado en sacar esto a la cara o la luz, es bastante complicado y feo pero cuando la afectada fue 

ella aquí le dimos todo el apoyo bueno lo siento yo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos expresa si nosotros lo sabemos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiestan nosotros dimos lo que humanamente a un compañero se pudo 

auxiliar, entonces si uno a veces se queda en análisis de la situación. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice uno comprende la parte de que es el control interno, 

que tiene que actuar si ponen una denuncia, el problema es si no pusieron la denuncia.  

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta pero también si el compañero tiene disponibilidad y 

todo si está confirmado que se pelea, en dónde está el compañerismo y la humanidad de esta persona si vemos 

que a él realmente le pasó algo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta y él vino con la disponibilidad a hacer las cosas. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta si el vino en ese momento justamente a un trabajo 

que usted lo ordenó. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta es que en la función pública aplica por ejemplo en 

los empleados del ICE a laborar. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta él vino a sacar una plata también, pero a final de cuentas el vino con 

la disponibilidad y el me dijo aquí estoy que vamos hacer entonces?   

 

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

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto Adolfo Vargas Miranda y Mario Ernesto Herra Ulate y en acuerdo 

firme, dirigirse a Auditoría Interna de la municipalidad de Guatuso, con el fin de hacer consulta si en el caso 

INS si actuó por denuncia o por bajo investigación propia, si nació la idea de ella. 

 

m) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta compañeros voy a tocar un tema solo 

como tipo comentario ustedes han visto en las redes sociales que están saliendo muchos reportajes del 

tema de piña en Costa Rica y afecta mucho, bueno afecta mucho la zona norte y la zona norte no solita 

están saliendo muchísimos de esos reportajes  en Europa y que se están pasando en Colombia y en 

otros lados que están atacando este tema de los piñeros como el lavado de dinero con narcotráfico no 

todos los casos pero los reportajes están bastante fuertes, es un tema no solo de nosotros aquí en la 

zona pero que el mismo Presidente sale en los videos en donde hay una ley que no se ha aprobado en 

la asamblea y desde arriba la parte de Gobierno estamos mal y todavía más mal en la parte de aquí que 

más que la afectación en el cantón de Guatuso donde no se les cobra bien los impuestos y porque 
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destruyen las callas, etcétera nosotros lo hemos vivido directamente solo ese tipo de comentario porque 

hay una parte en la que probablemente se va poner difícil porque acusan a los piñeros de vender piña 

orgánica en Europa pero que en realidad cuando la cosechan en este país destruyen el ambiente, la 

hacen con agroquímicos y no es orgánica entonces allá están destruyendo la parte de productividad de 

Costa Rica la están dañando mucho la imagen en Europa como eso va ser una afectación directa para 

todo, en Costa Rica va tener una afectación directa, es un tema que va por ahí no da para más pero de 

momento es solo para estar conectados con lo que está pasando.  

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta de ese tema les voy ampliar que para la otra semana nos convocaron 

a algunos alcaldes no a todos, somos doce creo, ahí está Guatuso entre medio de eso, se está haciendo una 

comisión para seguir el proceso que lleva la asamblea legislativa  como para tenernos al informe del 

procedimiento que se va realizar según el proyecto que existe porque también va haber como un cobro que se 

yo como de $1 del producto, entonces los productores piñeros ya están en contra porque jamás va ser $1 

imagínese si en Buenos Aires le cobro mitad de dólar me dijo José el alcalde de allá y dice que ahora tiene una 

demanda de 30 millones la municipalidad por haber echo desde cero coma dólar 50 entonces imagínese un dólar 

o sea los piñeros hicieron una demanda contra la municipalidad en el momento porque se supone que cobraron 

algo que no les competía, no les tocaba y ahora que por ley sea que tienen que cobrársele, imagínese como va 

estar este asunto con el sector piñero a nivel país. 

 

n) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice Ilse yo quería que nos averiguara un tema 

tal vez para que nos exponga aquí el otro martes es el tema de la provincia de Arenal, en qué parte va 

ese proceso, por qué se detiene, por qué no avanzado en la asamblea, qué opciones hay de que este 

gobierno pudiera retomar un tema tan importante como ese, yo la vez pasada creía que estaba detenido 

porque les hacía faltaba un cantón y que era Río Cuarto y ya está el cantón. 

 

La señora Alcaldesa Municipal indica hay una moción que presentó la diputada de San Carlos la semana pasada 

para que se de una continuidad pero yo voy a decirle a ella que me pase bien toda la información y yo se los 

traigo.  

o) El síndico propietario, Albán Chavarría Molina una pregunta tengo duda con la reunión de patente del 

comercio, que día y a dónde? 

 

La señora Alcaldesa Municipal contesta el jueves a las 10 de la mañana, en el salón cívico. 

 

p) El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta tengo dos temas pendientes Maureen que 

son de legalidad, que son la solicitud de votación y la formación de las comisiones, tienen que formarse 

en la segunda sesión siguiente, entonces por lo menos dejarlo en acta porque cuando ya uno agota aquí 

la exposición o representación que uno tiene de una comunidad no queda más que ir a la comunidad y 

que la comunidad venga y que le expliquen, yo voy hacer legalmente ya he estado en esta lucha y a 

esto se le ha ido dando largas para que ustedes le expliquen a la comunidad para el frente de usted 

porque no quieren votar una solicitud que se hace negativo o positivo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta una solicitud de qué? 

El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta de la petición que está haciendo la unidad técnica 

que estoy solicitando que se someta a votación. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice pero lo de los carros fue.  

 

El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta si lo que estaban solicitando, entonces los tres temas 

o que me resuelvan. 
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La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos expresa o de la emulsión asfáltica  

 

El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta de los tres porque los tres vienen con una sola 

petición, si hay una objeción a uno de los temas entonces se saca o se aprueba totalmente a como está. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos esto viene como un informe tomado en junta vial Jacinto 

para, usted esta pidiendo como moción apoyar 

 

El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta que lo sometamos a votación  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos lo sometamos a votación.  

 

La señora Alcaldesa Municipal dice los tres acuerdos, la inclusión del presupuesto. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica de los tres acuerdos, inclusive ya se fue el 

extraordinario, yo no tengo ningún problema en votar eso, alguno tiene, ya estuvo el año anterior, ya está votado, 

volverlo a votar entonces, están de acuerdo muchachos  

 

El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta que se vote en firme es una cosa que no va tener 

objeción. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta y por qué tiene tanta prisa  

 

El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta porque es una cosa que se ha discutido montón de 

veces, usted ve las actas a mi me interesa. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice tiene tanta prisa y ni tan siquiera ha venido la 

Contraloría y esto el otro martes queda en firme. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta porque me gusta que el desarrollo sea rápido, ágil. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos yo no sé si quieren en firme, yo no estoy de acuerdo en 

acuerdo en firme.  

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad manifiesta no ha venido de la contraloría, 

entienda Jacinto que todo va paso a paso  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pero si alguno lo quiere votar en firme, lo someto a 

votación en firme, Jacinto lo vota en firme y Ernesto vota en firme. 

 

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

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto Adolfo Vargas Miranda y Mario Ernesto Herra Ulate  pero solo los 

regidores Jacinto Adolfo Vargas Miranda y Mario Ernesto Herra Ulate  está de acuerdo en acuerdo firme, la 

aprobación de la suma 55.000.000 para la compra del terreno del plantel, 25.000.000 para la compra de 

vehículos y 30.000.000 para terminar el tratamiento TS-3 que corresponde al tramo de aproximadamente 4.5 

kilómetros a Buenos Aires con la ruta nacional 04. 
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q) El señor Vicealcalde Primero manifiesta dos cosas nada más, sobre el tema se de espacio para 

coordinar del cantón para embellecer, un recurso que está por ahí. Dos, para invitarlos a apoyar a las 

muchachas que tienen los talleres con la Universidad Nacional se va hacer por distrito para que 

participen. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate pregunta es este sábado? 

 

El señor Vicealcalde Primero manifiesta si. 

 

El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta este sábado está en los camerinos de Katira  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos este sábado es en la supervisión, a las cinco de la tarde 

pero ya lo de las asociaciones ahí está. 

 

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta en lo de los regidores no lo pasaron. 

 

La señora Alcaldesa Municipal indica es el mismo sábado nada más que es en diferente horas. 

 

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta lo mandaron en tres partes pero en el de los 

regidores no. 

r) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no tengo el código aquí a mano es 

con respecto a esas comisiones. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta es que tiene que ser después de la sesión solemne. 

 

la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos podemos acordar que rijan esas pero si alguien se quiere 

integrar a alguna otra, hay como dos comisiones que tiene muy poca gente.  

 

La señora Alcaldesa Municipal una que sería importante es la de permanente de obras públicas porque ahí solo 

Jacinto y Fulvio porque Wigley casi nunca viene. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad manifiesta 

 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta creo que alcanzamos muchos objetivos en la de 

culturales si hicieron muchas cosas, nunca se hizo la formalidad del libro pero trajimos todo lo que pudimos. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta me preocupa una comisión, es la de accesibilidad es 

muy importante, tiene mucho seguimiento. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta para todos los proyectos. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta en la de accesibilidad quedamos mal, ahí estaba yo  

 

El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta estaba Jacinto, Anita.  

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad manifiesta la de la mujer ahí va avanzando, 

es la única que ha dado. 
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La señora Alcaldesa Municipal dice había hasta un taller a quien proponer a las mujeres de aquí, yo le dije en 

ese de No a la Violencia para que propongan el proyecto, ya le dije a Sofía. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad manifiesta y Yasec me va mandar todo lo 

que hay, yo le dije hágame un informe. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta sobre las agresiones que suceden. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad manifiesta no eso lo tienen en el INAMU, 

vea hasta van a pedir un decreto. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice voy a leerles es que hay una confusión con respecto 

a lo que dice Jacinto, artículo 34, inciso g), el 49, entonces no dice que necesariamente tiene que ser hoy, 

entonces pospongo el tema. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta dice posterior a la primera sesión. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos a la del primero de mayo de 2016. 

 
Siendo las diecinueve horas treinta y seis minutos, la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, da 

por concluida la sesión. 

 

 

___________ _______        
Maureen Castro Ríos                                                                                         
Presidenta Municipal        

 

                                                                

 


