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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA # 22-2018 

 

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

mes de mayo de dos mil dieciocho, a las dieciséis horas cinco 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 

Ana Patricia Rodríguez Soto, regidora suplente en propiedad 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

Hazel Valverde Campos 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:    

 

Ciriaco Cruz Álvarez, Síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad. 
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Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal 

 

AUSENTES: Mario Ernesto Herra Ulate, Jacinto Vargas Miranda, Wigley Solano Castro, Flor Romero Rodríguez. 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Juramentación de junta de educación de Río Celeste y Viento Fresco. 

ARTICULO IV. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #21-2018. 

ARTICULO V. Lectura de correspondencia. 

ARTICULO VI. Informe de la señora Alcaldesa Municipal 

ARTICULO VII. Mociones de los regidores. 

ARTICULO VIII. 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 Río Celeste y Viento Fresco. 
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ACUERDO 2. 

 

1. El Concejo procede a la juramentación de la Junta de Educación de la Escuela Río Celeste y son los 

siguientes: 

 

Aníbal Eladio Rodríguez Villalobos 

Sandra del Socorro Méndez                        

José Alfredo Martínez Ramos          

Ivannia Villegas Alvarado     

Silvia Herrera González        

                                

2. El Concejo procede a la juramentación de un miembro de la Junta de Educación de Viento Fresco y 

es la siguiente: 

Flor Daney Arce Anchía 

 

ARTICULO IV. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #21-2018. 

ACUERDO 3. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #21-2018, se hacen las siguientes 

correcciones: 

 

1. En el artículo X, acuerdo 8,  inciso a), de Asuntos Varios, debe de decir correctamente: El Regidor 

propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta tengo tres temas, voy a empezar con un tema que a 

veces por solidaridad, por mayoría o vote y aprueba pero que analizando bien la situación no debiera 

de aprobarlo porque a veces puede comprometerse uno, salvar la responsabilidad voy a referirme 

específicamente para lo del terreno que supuestamente ofrecieron donar para la clínica, yo creo que 

cometió un error ahí no tuve a la vista el plano del terreno donde iba a estar ubicado en este 

momento no ser legalmente aprobé algo que no tenía conocimiento sobre ese tema. otra situación 

que se aprobó que yo presioné para que se aprobara fue con relación al camino de Buenos Aires pero 

ahí ya venía incluido la compra de un terreno para la fábrica de adoquines y el otro la compra de 

vehículos, se aprobó como un paquete me hubiera gustado que se hubiera aprobado desglosado por 

cada monto pero como esto ha sido una lucha para mejorar el recurso para ese camino al final se 

aprobó, yo quisiera preguntar o si alguien tiene conocimiento si hay una propuesta previa de comprar 
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una finca o se va a buscar una finca para comprarla o se va presentar varias ofertas de terrenos para 

ver cuál es la mejor opción. 

 

2. En el artículo X, acuerdo 8,  inciso m), de Asuntos Varios, debe de decir correctamente: El Concejo 

Municipal de Guatuso acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, 

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

Porras y en acuerdo firme, el regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga no está de acuerdo, dirigirse al 

señor Carlos Manuel Rodríguez Echeverría, Ministro de Ambiente y Energía con el fin de comunicarle 

que se brinda el apoyo a las gestiones que realiza el Consejo Regional del Área de Conservación 

(CORAC) ante su persona, la cual consiste en solicitarle que se  analice la intervención o asignación 

de recursos para dar mantenimiento o reparación de flotilla vehicular asignada al Sistema Nacional 

de Áreas de Conservación (SINAC Huetar Norte) ya que según parece no está en óptimas condiciones 

para prestar servicio en las diferentes funciones que realiza el personal y no existe oficialmente 

autorizado un taller mecánico para las reparaciones de vehículos. Así mismo solicitar el análisis 

presupuestario para la dotación de más personal al SINAC Huetar Norte, ya que el existente no le es 

posible abarcar la atención pronta, oportuna y técnica de toda el Área Huetar Norte que tiene a cargo 

en virtud de lo extenso del territorio y es una necesidad sentida el contar con más recurso humano  

para atender áreas como: tramites de permiso de aprovechamiento, atención de denuncias, atención 

al público de la oficina Guatuso-Upala, ampliación de la zona de Guatuso y Upala a la cual se agregó 

parte de la zona de Área de Conservación Arenal Tempisque (ACAT) y de Guanacaste con la cobertura 

de cuatro funcionarios, inspecciones con los Tribunales de Justicia, denuncia de la Fuerza Pública, 

inspecciones de verificación de fincas de pago de servicios ambientales, atención de denuncia de la 

vida silvestre, operativos en vías públicas y así como la vigilancia y control de todas las áreas 

protegidas de la región. 

3. En el orden del día debe de decir correctamente: ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión 

Ordinaria #20-2018. 

4. En la conclusión del acta, debe de decir correctamente: Siendo las veinte horas cuatro minutos, la 

señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, da por concluida la sesión.  

5. En el artículo VII, acuerdo 6, inciso d), de Correspondencia, debe de decir correctamente: La señora 

Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta compañeros el, el síndico propietario Jahirol 

Ramírez Quesada El síndico propietario Jahirol Ramírez Quesada ocupa hacer un mandado urgente 

entonces le doy un receso de quince pero si terminamos la sesión y no ha vuelto siempre está legal 

porque son quince minutos lo que le damos, entonces usted sale a receso de quince minutos. 

 

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

Maureen Castro Ríos, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga y Félix Bolaños Porras. 
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ARTICULO V. Lectura de correspondencia. 

ACUERDO 4. 

1. El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, donde convoca a sus delegados a la Asamblea Nacional de Municipalidades, el día 

jueves 31 de mayo de 2018, a las 8:00 a.m., en su primera convocatoria y de no haber quorum 

requerido se realizará una hora después con los delegados presentes. 

2. El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Director a.i. de la Asamblea Legislativa, donde 

hace consulta institucional conforme al artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, del 

dictamen del Expediente N.º 19.243, REFORMA INTEGRAL A LA LEY GENERAL DE VIH. Se traslada 

dicha nota a los señores regidores y regidoras del Concejo Municipal de Guatuso. 

 

3. El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Concejo Municipal de Tarrazú, se dirigen al 

señor presidente de la República, a los señores Diputados de todas las fracciones políticas de la 

Asamblea Legislativa, donde le transcriben acuerdo de sesión ordinaria #015 del 17 de mayo de 2018 

que dice: solicitarle al señor presidente de la República, que se revise el Decreto N° 40864 relativo al 

Reglamento para el cierre y utilización de las vías Públicas Terrestres, y en su defecto se valore la 

posibilidad de revertir el decreto anteriormente indicado, en razón de ser el mismo 

contraproducente para las comunidades, ya que limita la posibilidad de realizar eventos comunales 

como topes y actividades recreativas, gracias a los cuales se perciben ingresos económicos que 

permiten desarrollar  proyectos de bienestar social en lugares que en su mayoría son de escasos 

recursos, siendo estas actividades sus únicos medios de recaudar fondos. 

 

4. El Concejo acuerda con base a nota enviada por el director del Liceo Katira, donde solicitan el 

nombramiento de la Junta Administrativa del Liceo Katira Tercer Ciclo, se deja pendiente para revisar 

en asuntos Varios. 

 

5. El Concejo acuerda con base a nota enviada por el señor José Luis Blanco Villegas, vecino de El 

Silencio, donde solicita permiso para poder utilizar la calle principal, en El Silencio de Guatuso, cuyo 

permiso es para efectuar un encuentro de amigos caballistas que se llevará a cabo el día 16 de junio 

del 2018 a partir de las 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Comunicarle al señor José Luis Blanco Villegas, vecino 

de El Silencio, aprobar con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio Jiménez 

Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga, Félix Bolaños Porras y Ana Patricia Rodríguez Soto el otorgamiento 

de permiso para el uso de la calle principal, en El Silencio de Guatuso, cuyo permiso es para efectuar 

un encuentro de amigos caballistas que se llevará a cabo el día 16 de junio del 2018 a partir de las 

2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
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ARTICULO VI. Informe de la señora Alcaldesa Municipal 

ACUERDO 5. 

 

1. Informar y dar aclaratoria sobre la situación presentada en la comunidad de san miguel, que un 

vecino de rio celeste con maquinaria dañaron una tubería, se apersona el ingeniero y resuelve el 

problema con acueducto, y se rehabilita el suministro de forma provisional y reparar la situación. 

2. Informar que se ha terminado el segundo cabezal en rio aguas negras camino 2-15-054 y además ya 

se está planificando enviar la niveladora a este sector. 

3. Informar que en algunas rutas se ha estado interviniendo con niveladora en este sector. 

4. Informar que ayer se sostuvo reunión en santa fe para el proyecto del puente y se está a la espera 

del presupuesto municipal de los chiles y se les indico a la parte técnica que siga en el proceso de 

convenio y se avance el trabajo en las especificaciones del cartel. 

5. Informar que el INVU viene a reunirse y quieren hablar del plan regulador para el día 28/06/18 a las 

2:00pm, en el salón de sesiones del concejo municipal eso si nos prestan la instalación, en el cual 

están cordialmente invitados. 

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

Jiménez Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga, Félix Bolaños Porras y Ana Patricia Rodríguez Soto y en 

acuerdo firme, realizar sesión extraordinaria el próximo jueves 28 de junio de 2018, con la siguiente 

agenda: a la 1:00 p.m., con el Departamento de Aguas para analizar tema de Áreas Protegidas y a 

las 2:00 p.m. con el INVU para tratar tema del Plan Regulador. 

6. Informar que se inicia nuevo mapeo del centro de san Rafael con lo de residuos sólidos por la tarde 

ya que hay muchas personas que no coinciden con esas direcciones. 

7. Recordar al compañero Fulvio que la asamblea del Ifam es el 07 de junio en Coronado el cual 

debemos estar a las 8:00am nos vamos tipo 2:30am para llegar a la hora indicada. 

8. La revisión del convenio de la escuela de San Rafael para recoger los escombros hacia el sector de 

Cote. 
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9. Informar que llamo nuevamente Coocique mencionan que el gerente decidió enviar los ingenieros a 

campo para generar un informe y reunirse con los beneficiarios, peo hay compromisos para solucionar 

las mejoras 

10. Solicitar el acuerdo con las modificaciones en el caso de liquidación presupuestaria de guatuso. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta si están de acuerdo con lo que propuso, lo de 

contraloría, la parte para contraloría del presupuesto. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta yo tengo dos puntos porque en los pasillos dicen que 

es culpa del Concejo que no se aprueban las cosas, que eso se atrasa, entonces que si pudiera quedar bien 

claro eso, no buscar culpables sino el detalle, por qué, la persona que viene a explicarnos a veces ahí las cosas, 

venga Abigail cometí un error porque es muy bonito a veces hablar muy grueso y no aceptar cuando uno 

comete un error entonces esa compañera sería muy bueno que diera la cara, que ella la diera. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo le dije que viniera que el papá no sé cuánto.  

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta a ella es la que hubiéramos querido ver aquí a veces 

viene con unas imponencias, entonces que quede un poco claro ahí uno porque explica muy mal pero el no 

tiene la culpa de eso y la otra porque dice las cosas mal. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo lo que no entiendo por qué el compañero no les dijo que sacaran 

el acuerdo si sabía que lo ocupaba. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta tal vez no le supimos entender. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta si pero no nos dijo nada. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta por eso que quede bien claro eso en el acuerdo, yo 

estoy de acuerdo de que es un atraso pero esa señora ponga la cara cuando la tenga que poner. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta aquí les voy a dejar esto que es una ley. 
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La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos le pregunta usted está proponiendo que venga Abigail 

el otro martes? 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga le responde no, no. 

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta él hace la observación nada más. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo estoy de acuerdo que no es el Concejo. 

  

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta que el día estamos de acuerdo me 

imagino yo que estamos de acuerdo. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta si todos estamos de acuerdo.  

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta es más estuvimos de acuerdo en 

aquel momento yo estaba ese día. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero yo quiero decir algo también de eso 

que quede en actas yo estuve en aquella oficina Ilse ese día no estaba, estaba Eduardo, estaba Peter yo vi esa 

hoja, Eladio y yo somos los que venimos aquí a convención colectiva y usted llega a tratar de decirles a los 

muchachos que estamos en déficit, que nosotros no podemos asumir todo lo que ellos están pidiendo aunque 

quisiéramos pero no podemos porque la Municipalidad tiene un déficit, cómo llega usted a convención 

colectiva con una hoja que dice que hay un superávit de medio millón cuando yo estaba en esa oficina Abigail 

entró y a Abigail yo le dije esto es un error cómo vamos a ir nosotros con esta hoja allá adentro y ella dijo no, 

no un momentito eso no es un error mío eso es un error de un técnico de la contraloría que me dijo que lo 

hiciera así, entonces alguien tiene la culpa, ella por qué no si ella va venir al Concejo le va decir exactamente 

lo mismo, no es mi culpa es un técnico de la contraloría que me dijo que lo hiciera así, que ellos trabajan con 

fórmulas, que ellos aquí, que ellos trabajan allá y que entonces.  

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta se tiran el balón uno a otro. 
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La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta dos años y 29 días de venir a 

sesiones del Concejo y donde ha habido culpa de ella, nunca, siempre ha sido la compañera, ha sido el 

departamento tal, incluso seguro la alcaldesa, nosotros el Concejo siempre, cualquiera otro jamás. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta eso quiere decir entonces o confirma que ella en 

realidad no sabe hacer su trabajo. 

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta y se lo dijimos muy claro el otro 

día me acuerdo ese día que estaba muy molesta con nosotros.   

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos entonces yo quiero que si como dice Fulvio que quede 

claro, nosotros aquí aprobamos lo que traen con mucho gusto les aprobamos que se fuera para la contraloría 

las hojas tal y como traen, otra sorpresa que yo me llevé entrando a la página de la contraloría que es pública 

todos ustedes pueden entrar el acuerdo del Concejo la transcripción que Ana hace allá está en la página de la 

contraloría o sea ese acuerdo del Concejo tal vez no está en actas redactado como está en la página de la 

contraloría está el Concejo acuerda eso está bien, estamos de acuerdo que llevan unos formatos diferentes 

para ir a la contraloría pero que por lo menos después de que hacen eso que ingresan a la contraloría y que 

presentan toda la documentación pudieran imprimirla, bajarla y traerla aquí si es nuestra responsabilidad por 

lo menos deberíamos entrar a la página de la contraloría para ver cómo está quedando las cosas allá. 

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta pero si es importante que quede 

muy claro que desde el momento como lo explicaron a nosotros porque yo estuve el día que explicaron eso y 

que aprobamos eso a nosotros nos quedó muy claro que esta municipalidad lo que tenía era un déficit de 57 

millones y algo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica ella lo dijo en actas. 

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta si ese día lo dijo y a todos nos 

quedó claro, que es plata que nos faltaba no era nada que nos estuviera sobrando. 
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El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta justificó en ese momento más bien que teníamos 

que comenzar como hacemos proyectitos de seguridad vial, de alguna forma para poder mitigar eso aunque 

fuera de poquitos en poquitos aunque sea de 5 en 5 millones. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta está bien estamos de acuerdo pero entonces 

si usted viene y le dice al concejo que tiene un déficit de 57 millones y llega usted.  

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta y lo escribe como un superávit. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica y usted llega y abre la página de la contraloría y 

se va a encontrando que tiene un superávit de 504.000 que dice usted, que le dijeron al concejo que extraño, 

entonces si ella no es la culpable, está extraño no. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta claro que es la culpable si hace lo que otros le digan si 

al concejo manda las cosas bien y ella las hace mal por que de que cualquier persona diga ahí es donde yo 

digo porque ella también planteó los proyectitos, ella ya los tenía en mente que los iba a hacer ella, no la 

administración a mí me parece que ella es la. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta creo que si es la contadora de aquí como no va 

poder llevar aquí lo que se saca de forma clara realmente no tiene por qué pedir la opinión de otra persona. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta sale supuesta un error de forma como ese. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta además la contraloría se lo aprobó, qué 

revisión puede tener la contraloría si se lo aprobó así pero es yo también entendí algo lo que le dice 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta está aprobado porque está en el extraordinario ahorita. 
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La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta lo que le dice a la contraloría es santa 

palabra, Ilse y Abigaíl tienen fe pública la contraloría si Ilse le dice tiene un superávit de 504.000 eso va escribir, 

ellos como van a saber si ellos no son los contadores de aquí. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si está en negativo obviamente que estábamos todos de acuerdo, 

todo está de acuerdo con la misma situación. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta yo lo que digo es que está irónico que ahora 

el Concejo tenga que aprobarle un acuerdo de esos y lo que no entendí fue si usted ya lo subió a la contraloría 

por qué es que ocupa el acuerdo ahora? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ahora en el extraordinario, por eso te digo que no está aprobado 

puede estar subido pero la contraloría no coincide en que vaya a hacer un superávit siendo negativo porque 

ellos lo tienen en registro allá y está así entonces no van aprobar el presupuesto extraordinario porque 

aparece erróneo, no es un superávit, es un déficit. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta por eso no le ha aprobado el extraordinario. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ya eso lo único que falta, hubo que hacerle algunas cosas también  

la contraloría pidió unas cosas del IFAM que el IFAM se comprometió ayer las pasó directo al extraordinario 

pero falta este acuerdo y hay una cuestión también que es de ley, una nueva ley 6755 creo que es para lo que 

es un aporte, un mínimo de 0,5 para proyectos de cultura para proyectos de cultura tenemos que dejar del 

ordinario aunque sea 500.000 pero hay que agregárselos, entonces entre eso, se le modificó, ya todo eso se 

le justificó a la contraloría, lo que hace falta ya es eso. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos le pregunta se modificó o se justificó? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta sí se justificó. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta porque modificar a mí me suena como que 

lo que el concejo le aprobó aquí el extraordinario después lo agarran y le modifican 500.000. 
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La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no se justifica. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta yo estoy de acuerdo en eso, en ese acuerdo 

para no darle más vueltas al asunto, lo que pasa es que me deja un sin sabor. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta que se haga la aclaración en actas que no es culpa 

de este concejo lo que está pasando porque supuestamente se atrasó todo por culpa de nosotros. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta el atraso no es como atraso porque ha habido atrasos si el 

compañero lo hubiera traído la semana pasada de por si había que rectificar para subirlo lo que pasa es que 

ahorita en este momento hasta el viernes fue que me respondió esa muchacha Marlen que es la que me está 

ayudando con el extraordinario y dentro de los requisitos está que tiene que estar ese acuerdo y bien hecho 

no con un superávit si no con déficit. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta y el acuerdo cómo quedaría redactado? 

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta como dice ahí que la Municipalidad 

tiene un déficit eso es lo que dice la nota el mismo monto. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado indica por errores en el cálculo, así y así. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta y eso tiene que quedar en firme? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta sí. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica yo estoy de acuerdo en firme. 

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto dice yo también estoy de acuerdo en firme. 
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El Concejo acuerda aprobar con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio Jiménez 

Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga, Félix Bolaños Porras y Ana Patricia Rodríguez Soto y en acuerdo firme, con 

base al oficio N° 03981(DFOE-DL-0314) se realiza la corrección y ajuste correspondientes del saldo negativo 

incorporado en el Superávit Específico de la Liquidación del presupuesto del año 2017, por lo tanto lo correcto 

es un Déficit de ¢-57.414.589.44. Se remite el Anexo 1 Liquidación del presupuesto del año 2017. 
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11. Informar que para los puentes de san Antonio están en que mañana o pasado se mejora todo el 

proyecto que quedo pendiente para enviar material. 

12. Informar que se ha dado el mantenimiento de los caños y salidas de agua del centro de san Rafael. 

13. Recordar que la reunión del anillo es mañana a las 3:00pm en las Letras con el proyecto que se inicia 

para estos días. 

14. La persona de posible propuesta la tiene lista el próximo martes recursos humanos ya están las 

candidatas la relación de puesto. capacitación contraloría. 

15. Informe de compras ya está listo y además ya se subió la publicación de lo operacional de compras 

2018. 

16. Ya Conavi vino a realizar las pruebas y ellos tomaran las medidas del caso. 

17. Informar que tramites de bomberos con Silencio, ADI e Inder como ente encargado sobre el proyecto. 

18. Informar sobre la reunión a Tierras Morenas, taller con las áreas aledañas del volcán Tenorio. 

19. Informar sobre una capacitación de mujeres políticas de prevención de la violencia de género de los 

gobiernos locales, los días 20 y 21 de junio en el teatro de la municipalidad de Alajuela. 

20. Informar sobre asunto de la persona joven: Modificación de esta. 

 

ARTICULO VII. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO VIII. Asuntos Varios. 

ACUERDO 6. 

 

1. La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta se tiene nota de unión nacional de 

gobiernos locales esto es publicación de la ley 9542 Fortalecimiento de la Policía Municipal, 

quisiéramos hacer de su conocimiento el 28 de mayo en el alcance de 93 de la gaceta fue publicada 

la ley 9542 ley de fortalecimiento a la policía municipal dicho alcance puede ser consultado y ahí 

viene el link para consultar, ley 9542 plantea una serie de reformas al código Municipal con la 

incorporación del capítulo 9°, Título 3 creando nuevos artículos al numeral 61 al 69 por consiguiente 

se corre la numeración de los artículos posteriores a esto además se modifica el inciso C, artículo 4 

párrafo del segundo artículo 49  74 adición al inciso f) artículo 13 se corre la numeración actual inciso 

s) para que se lea hasta el inciso t) del código Municipal. En la próxima semana la unión nacional de 

gobiernos locales estará elaborando la versión del actualizada del código Municipal comentado con 

las nuevas adiciones realizadas por esta ley para distribuir entre las municipalidades. la ley también 

plantea la reforma a la ley de instalación Estaciónometros que es la 3580 del 13 de noviembre de 
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1965 y la ley de tránsito por vías terrestres 9078 del 4 del 2012, esta ley viene a poner el valor al 

trabajo de 24 gobiernos locales que tomaron la iniciativa de crear Cuerpos de Policía Municipal para 

atender la situación de seguridad de sus cantones , actualmente 8 más están en el proceso de 

conformar para un estimado de 32 cuerpos de policía municipal para el final este año la aprobación 

de esta ley fue posible por la incidencia política realizada de la unión nacional de gobiernos locales 

de apoyo a la red nacional de policías Municipal. Eso es para conocimiento nada más de que el código 

Municipal va cambiar y que esta ley es para apoyar y se incluye en el código Municipal la ley de 

instalación Estacionómetros y de policía Municipal, ahí les queda para conocimiento. 

 

2. La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica que aquí está informe de compras que 

manda la proveeduría. 

 

 

000098 ₡ 208.400.00 Servicio de alimentacion visita precidente del inder y 

asociaciones (ejecucion de proyectos) 

UT Carlos Luis Chaves 

Chaves 

(Soda Suyapa) 

000099 ₡127.530.00 Contratacion de un medio de comunicación oficial para 

publicacion de reglamento de pago de disponibilidad de la 

municipalidad de guatuso 

UT Imprenta Nacional 

000100 ₡2.209.580.00 Contratacion de un medio de comunicación oficial para 

publicacion de reglamento autonomo de la municipalidad 

de guatuso 

UT/RS 

AD/DT 

Imprenta Nacional 

000101 ₡1.372.400.00 Reparación, mantenimiento y repuestos de vehículos de 

produccion y trabajos placas sm6055, sm6061, sm4670, 

sm3875, sm5996, cat 120, sm 5639 ysm 6098 

UT Jairo Morera Soto 

000102 ₡120.000.00 Reparación, mantenimiento de camion recolector 153210 R/S Jairo Morera Soto 

000103 ₡142.000.00 reparación y mantenimiento de llantas de vehiculos de 

produccion y trabajo sm 5642, sm 6060, sm 3871 sm 6061 

UT Silvia Elena Carrillo 

Aguirre 

000104 ₡8.740.000.00 Alquiler de excavadora UT (Latic cr ) 

000105 ₡2.460.400.00 Reparación, mantenimiento y repuestos de vehículos de 

produccion y trabajos placas sm5641, sm6055, sm6060, 

sm3871, sm3875, sm6061 y sm120g 

UT Jjairo Morera Soto 

000106 ₡ 353.880.00 Compra de equipo de computo (archivista) 
 

Map Soluciones 

000107 ₡ 4.650.500.00 Compra de tabloncillos UT Almacen Agro Logos 
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000108 ₡66.310.00 Mantenimiento preventivo toyotas hilux nuevos 2630 y 

2640 cambios de aceite y revicion respectiva 

UT Purdy Motor 

000109 ₡353.880.00 Compra de equipo de computo(recursos humanos) AD Map Soluciones 

000110 ₡451.844.10 Compra de repuestos de vehículos sm 6098 y sm 6096 UT Comercial de Potencia y 

Maquinaria 

000111 ₡7.909.500.00 Compra de agregados UT Mercado de Materiales El 

Tanque 

000112 ₡ 4.000.000 Compra de combustible para usar en maquinaria de la 

unidad tecnica  para mantenimientos de caminos 

cantonales camino 2-15-147 2-15-148 – 2-15-150 

UT Gasolinera Katira 

000113 ₡100.000.00 Reparacion de aires acondicionados de direccion tecnica DT Franklin Jimenez Moya 

000114 ₡535.500.00 Compra de urgencia de banderas telas y adornos para 

visista de precidente de la republica a ruta maleku 

AD Hannia Perez Villegas 

000115 ₡1.324.070.00 Compra de equipo tablet y grabadora de voz UT Unión Comercial de Costa 

Rica 

000116 ₡1.000.000.00 Contratación de servicios de un profesional en derecho 

para asesoria legal y procedimiento diciplinario 

AD Edwar Cortes 

000117 ₡156.637.00 Compra de llantas para vehiculo r/s R/S Almacen Agro Logos 

000118 ₡713.890.00 Compra de alcantarillas y grasa mecanica UT Proseso 

000119 ₡150.000.00 Reparacion y mantenimiento de aires acondicionados de 

la unidad tecnica 

UT Franklin Jimenez Moya 

000120 ₡50.000.00 Mantenimiento de aire acondicionado del departamento 

de auditoria interna 

AUDITORIA Franklin Jimenez Moya 

000121 ₡1.080.500.00 Reparación, mantenimiento y repuestos de vehículos de 

produccion y trabajos placas sm 5639 sm6096 y sm6060 

UT Jairo Morera Soto 

000122 ₡332.000.00 Reparación, mantenimiento de camion recolector 153210 R/S Jairo Morera Soto 

000123 ₡1.500.000.00 Compra de reductores de velocidad para pasos de fauna UT Proseso 

 

 

El Concejo acuerda reenviar el informe de compra de Proveeduría a los señores Regidores del Concejo 

Municipal. 
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3. La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta que se recibió nota de Jeffrey Lacayo 

Blanco, representante legal de la Asociación de Jóvenes Indígenas, Asunto: Solicitud de donación de 

tierra para relleno y procede a leer. 

 

 

 

 

El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el señor Jeffrey Lacayo Blanco, representante legal de 

la Asociación de Jóvenes Indígenas LACAMALEKU. 

 

4. La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos procede a leer nota del Junta Directiva del 

Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, celebrada el 18 de abril 2018, donde 

literalmente se indica: ACUERDO Nº31: Aprobar la transferencia de los recursos destinados al 

proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso, proyectos denominados: Proyecto 

uno: “Gira vocacional, Proyecto dos: Espacio para el desarrollo de un programa asociativo, en Jóvenes 

de la Unión de Guatuso”, por un monto total de ₡13.520.089,33 (trece millones quinientos veinte mil 

ochenta y nueve colones con 33 céntimos), siendo el aporte institucional de ₡4.720.089,33 (cuatro 

millones setecientos veinte mil ochenta y nueve colones con 33 céntimos). ACUERDO EN FIRME. 
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El Concejo acuerda remitir dicha nota por whatsApps. 

 

5. La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos compañeros la propuesta de la junta de Liceo 

Katira sería la siguiente: Gerardo García Ramírez, Albertina de los Ángeles Jiménez Martínez, Luis 

Ángel Arias Montenegro, Vianney Guido Obando y Roger Rolando Vega Vega, si ustedes están de 

acuerdo, si quieren aprobar algún otro, se escucha. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto pregunta entonces cuales quedaron? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos le contesta quedarían Gerardo García Ramírez, Albertina 

de los Ángeles Jiménez Martínez, Luis Ángel Arias Montenegro, Vianney Guido Obando y Roger Rolando Vega 

Vega. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta Albán que conoce. 

 

El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta si Vianney es una señora, Albertina vive ahí al frente, 

tiene un bazar. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta Roger Rolando Vega Vega. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado dice es dela Unión abajo. 

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta don Gerardo es del lado de Thiales. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice entonces no sé si tienen objeción con estas 

personas o si les gustaría algún otro. 

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta yo estoy de acuerdo. 
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La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice yo también estaría de acuerdo, usted Fulvio. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta mientras no haya algún administrativo, que trabaje ahí 

por eso se le pregunto a Albán. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos  manifiesta es que aquí venía una propuesta para 

nombrar a Yanory Arguedas pero como ella trabaja ahí, es casi imposible, no se puede. 

 

El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta ya no trabaja en el Ministerio. 

 

La señora Alcaldesa Municipal pregunta renunció o sacó permiso? 

 

El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta renunció porque va para otro trabajo. 

 

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

Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga, Félix Bolaños Porras y Ana Patricia Rodríguez Soto y en acuerdo firme, aprobar 

el nombramiento de la Junta Administrativa del Liceo Katira y son los siguientes miembros. 

Gerardo García Ramírez                                Cédula N° 5-226-637 

 Albertina de los Ángeles Jiménez Martínez                   5-301-503 

Luis Ángel Arias Montenegro                                          5-196-014 

 Vianney Guido Obando                                                   2-505-503 

 Roger Rolando Vega Vega                                              2-494-415 

 

6. El Regidor suplente en propiedad Félix Bolaños Porras manifiesta es en el caso de Ilse que la vez 

pasada en junta vial se había hablado de la colocación de alcantarillas a nivel del proyecto del anillo 

entonces era para ver cuándo? 

 

La señora Alcaldesa Municipal le indica mañana cuando tengamos la reunión ahí ya les explican los procesos. 
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El Regidor suplente en propiedad Félix Bolaños Porras manifiesta es que la gente pregunta, cuándo se va 

iniciar. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta mañana les dan la explicación, lo que pasa es que también ha habido 

como un atraso con la contratación de maquinaria, se interrumpió. 

  

El Regidor suplente en propiedad Félix Bolaños Porras manifiesta en eso de publicación del reglamento interno 

como va lo de caminos, eso no va incorporado en eso. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta estamos en una modificación en eso, hay que hacer un cambio en 

el Comité de Caminos hay que volverlo a retomar. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice hay que volverlo retomar pero yo mañana le voy a 

traer una información a ella para que la unidad técnica lo retome. 

 

El Regidor suplente en propiedad Félix Bolaños Porras manifiesta con respecto a lo del terreno de la Caja del 

Seguro se ha estado discutiendo yo siento que la propuesta, de las comunidades siempre están abiertas para 

que se haga, el cantón no se va poner en contra o el distrito en que se haga en tal parte de todos modos la 

decisión la toma la Caja, yo siento que gente que no esté de acuerdo, diga lo que sea la Caja es la que va a 

tomar la decisión en donde va ir el terreno para la clínica. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta las propuestas son las que salieron entonces es por eso. 

 

El Regidor suplente en propiedad Félix Bolaños Porras manifiesta si propuestas salen de hecho. Lo otro con 

respecto a lo que se había hecho con respecto al proyecto del PRONAE de parte del IMAS que la junta de 

educación había presentado uno, lo había traído aquí. 

 

La señora Alcaldesa Municipal dice para mejoramiento era, de PRONAE. 
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El Regidor suplente en propiedad Félix Bolaños Porras manifiesta no del IMAS como donación de artículos, La 

Unión lo había hecho la vez pasada pero lo hizo solo a nivel de asociación fue Fulvio que habían sacado la 

cocina o fue la escuela? 

 

La señora Alcaldesa Municipal dice no, fue la asociación. 

  

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta no fue la asociación. 

 

La señora Alcaldesa Municipal indica lo que califica también. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta es del IMAS, es muy duro porque tienen que vender 

todo. 

 

El Regidor suplente en propiedad Félix Bolaños Porras manifiesta si igual la escuela lo había presentado pero 

no me acuerdo si lo había traído aquí. 

 

La señora Alcaldesa Municipal dice no ya ellos no habían presentado vía correo, hay que darle seguimiento al 

correo para ver cómo está eso. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta eso es por correo, y es extraño porque le 

contestan prácticamente de inmediato porque Emanuel de Costa Ana mandó uno por decir hoy y tres días 

después el señor le estaba mandando las correcciones al correo que el dio y el hizo las correcciones y ya quedó 

solucionado. 

 

El Regidor suplente en propiedad Félix Bolaños Porras manifiesta yo no sé cómo sería. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta hay que mandar otro correo, yo le ayudo con 

eso, me trae si lo que mandó en el correo para poder dar seguimiento. 
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7. El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta primero preguntarle a doña Ilse a que hora 

la reunión en las letras.  Empezando nosotros la municipalidad habíamos tenido una reunión con los 

señores del ICE allá en las instalaciones de ellos dieron unas esperanzas y espero que se cumplan 

para el 2020, quisiera preguntarle a Ilse que dijeron, que hay de eso? 

 

La señora Alcaldesa Municipal pregunta sobre que? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos que dijeron que iban hacer un plantel aquí. 

 

El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta una subestación, que hay de eso, que se sabe porque 

el problema lo tenemos lo vivimos allá y ahora empezando el invierno se va la luz y se nos dañan los aparatos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta aquí no duran computadoras. 

 

El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta entonces que se ha dicho de eso, porque ellos 

dijeron 2020. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta yo le voy a contar algo ojalá que el proyecto 

siga en pie quien sabe que habrán dicho pero verdad Ilse este plantel lo van a pasar por inundación y eso más 

bien. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta creo que una subestación la pueden poner en 

cualquier sitio. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos expresa es que más bien no era aquí era buscando allá 

para abajo, no era en el centro. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pero también yo voy a retomar este y también algunos alumbrados 

que quedaron en compromiso y que todavía no los han cumplido, no hay una respuesta. 
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El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta esta fue la información que nos mandaron. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta allá por donde yo vivo hay como tres quejas, en unos se les fue la 

refrigeradora no es cualquier cosa pobre gente, una lavadora y un televisor y lo peor es que por ejemplo aquí 
La que yo estaba usando la computadora no servía prácticamente y de un pronto otro se descompuso, salió 

como humo y esta de aquí se quemó y lo que tenían eran dos días de uso.  

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta y esa que usted tiene es nueva. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no, no esa era una computadora vieja que me han dado los de la 

unidad técnica, una de las que ya sobraba ahí. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica nosotros en la asamblea de la Unión cantonal en 

un corte de luz se quemó una computadora portátil, la mía que estábamos usando ese día pérdida total, se le 

quemó a Gerardo Chaves la planta, un parlante y un montón de cosas y a la par de la Pizzería se quemó el 

horno y dice que por ejemplo el local está a nombre de la ASADA, entonces los reclamos lo tenía que ir  hacer 

la ASADA, nosotros ahí con todos los equipos, entonces por eso la gente no va a reclamar al ICE porque los de 

la ASADA tienen que ir a que tomen un acuerdo de junta para que ellos hagan el reclamo y todo, lo mismo le 

pasó a los de la Pizzería porque el local está a nombre de otro señor que viven en Guápiles, el señor venir 

hacer vueltas al ICE a pedir el reclamo. 

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta aparte que uno tiene un contrato. 

 

El síndico propietario Jahirol Ramírez Quesada expresa es muy tedioso a la hora de ir hacer el reclamo hay 

que llevar la hora exacta, el día exacto. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no eso no es nada el ICE te dice cuando te va hacer la inspección, lo 

digo porque hace mucho tiempo yo había puesto una denuncia yo se lo dije a la ARESEP aquella vez que 

vinieron aquí y si uno se queda solo con la versión de ellos, si usted no busca un ingeniero, un técnico por 

aparte usted no les gana porque ellos es la versión de ellos es decir no todo está bien, el cable está bien, la 

varilla está bien, todo está bien y el que está mal es uno. 
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La regidora suplente Hazel Valverde Campos manifiesta a mí se me quedó una refrigeradora también y fueron 

a la casa y no, dijeron que no, que todo estaba bien. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta si me permite retomar recuerden que tenemos que 

traerle a Maureen si ya les trajeron los recibos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta nada me han dado, yo los esperé. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado la gente de ARESEP pidió la mayor cantidad de recibos de 

algunas casas, de direcciones diferentes. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos vea las comunidades que tengo aquí Samen, El Valle, 

Katira, La Unión, San Rafael, Río Celeste, Tujankir, Santa Fe, Valle del Río, Cote, todos esos recibos yo puedo 

ponerlos pero no tengo ninguno. 

 

8. El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta si doña Ilse para retomar lo del puente 

no se podrá hacer como una invitación por ejemplo de la unidad técnica y usted yo le saco copia y le 

mando a la gente allá para esa próxima reunión. 

 

La señora Alcaldesa Municipal comenta voy a poner a Rigoberto para que haga la invitación. 

  

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta yo no comprometo ya con una y yo le saco copia; 

y la otra cosa es sobre el puente, sobre el paso provisional, eso quien tiene que hacerlo? 

 

La señora Alcaldesa Municipal contesta la empresa. 

 

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta pero bueno ahí está la opción del camino de 

Montealegre también. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta están las opciones. 
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El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta si la opción para dar la vuelta por Montealegre. 

 

La señora Alcaldesa Municipal dice y usted cree que la gente esté satisfecha con eso porque a mí me preocupa 

los estudiantes del colegio, los de escuela o algún productor que tenga que sacar la leche o el queso yo no sé, 

a mí no me preocupan las piñeros si no como algún productor que tenga leche o queso o que tengan que 

pasar los estudiantes de las escuelas o de los colegios, es que ese sector no tiene. 

 

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta no, no tiene pero Montealegre ahí es donde está 

la fuerza de la gente. 

 

La señora Alcaldesa Municipal dice entonces si. 

 

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta y tal vez si la empresa se comprometiera a hacer 

algunas mejoras en el camino porque se está deteriorando, tal vez puede hacer eso, como un tipo de cambio 

con lo que se va a maltratar el camino haya un arreglo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal expresa haya una contrapartida. 

 

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta si. 

 

La señora Alcaldesa Municipal sugiere habría que plantearlo, planteémoslo esa reunión. 

 

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta si pudiera ser porque ahí está incómodo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal dice es la reubicación de la asada y al otro lado es una bocana del río. 

 

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta es un llano que se abre eso ahí, hay demasiada 

agua ahí y el otro lado está la torre de la asada. 
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La señora Alcaldesa Municipal concluye diciendo hablémoslo eso ese día, hablemos de cambiar un poco por 

lo que tiene que sustituir por mejorar la otra vía. 

 

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta si porque ahí hacer el puente pega durito también 

provisional. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta dice sale más barato invertir en la otra ruta. 

 

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta si y la mayoría de buses yo creo que están pasando 

por ahí.  

 

9. El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta en el caso mío doña Ilse lo puse antes en 

el grupo es sobre el paso de alcantarillas después donde Jorge Luis se nos está inundando a ambos 

lados primero comenzó un lado y ahora está la parte del lado arriba, el problema es que se estuvieron 

tirando la gente no sé si Upala Agrícola o algunos de ellos como están los llenos de piñas por ahí 

pasaron como unas 5, 6 veces y de una vez se dio el problema. 

 

La señora Alcaldesa Municipal pregunta pero por donde usted? 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta exactamente la ruta central. 

 

La señora Alcaldesa Municipal pregunta por donde vive usted? 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado indica por donde Jorge Luis la que sigue, al centro de población. 

   

La señora Alcaldesa Municipal expresa entonces por donde está el puente, la situación del hueco. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado dice no, no el puente es el primero, es una alcantarilla antes de 

llegar al centro de población. 
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La señora Alcaldesa Municipal manifiesta entonces voy a mandar hacer inspección. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta quedó como de 5 metros. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado expresa no tiene como 2.80, eso es lo que le queda. 

La señora Alcaldesa Municipal pregunta se abrió el paso fue? 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta no, los extremos de las alcantarillas se destruyeron de 

un lado para otro. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado comenta de un lado se abrió. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta por el paso de los chapulines quedó muy reducido el 

paso de alcantarillas, porque yo pasé ahí también uno pasaba por la orilla y tiene problemas para pasar y para 

acá lo mismo. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado dice si a ambos lados, esa parte por ahí, lo del puente ya está 

mencionado más que todo eso. 

 

10. El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta yo tengo una pregunta no una queja el puente 

de la Unión se va pintar con pintura de la Unidad Técnica lo que vi fue, hay gente que no sabe de eso 

estoy hablando de los del pueblo en lo que se refiere a las cosas pero dos galones de pintura para 

pintar ese puente donde las barandas son de más 50 metros cada baranda más lo pilares que lleva 

no va alcanzar yo creo, no es una queja si no es como para que alguien valore, un ingeniero para ver 

cuanta cantidad porque si es pintura de aceite absorben demasiado más las piezas y si es de agua 

pues igual. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado dice más de una cubeta.  
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La señora Alcaldesa Municipal manifiesta se lleva como unos 5 galones. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado indica que como unos 7 galones más o menos se lleva.  

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta a ambos lados son 100 metros de cada lado entonces 

para que lo valore porque yo sé que con esos dos galones no les va alcanzar. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta hay que ver eso, igual en Buena Vista verdad don Ciriaco para la 

pintada del puente es muy poca la pintura. 

 

El síndico propietario, Ciriaco Cruz Álvarez manifiesta si, se está coordinando también primero la limpieza del 

puente. 

 

11. La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta en el correo no sé si el de todos o 

el mío dice: Le transcribo artículo V acuerdo número 4 inciso V, de fecha 09 de mayo del 2018 y que 

textualmente dice así: 

V.Doña Ilse propone la inclusión de la ingeniera de construcción para que ayude con la parte técnica de la 

comisión nacional de emergencias. Se llega al acuerdo por parte de todos los miembros de la Junta Vial 

Cantonal de realizar la contratación bajo el rubro servicios especiales para la Unidad Técnica de la 

Municipalidad de Guatuso a la ingeniera Lisbeth Rodríguez Alfaro, cédula 2-493-374, misma que tendrá una 

jornada laboral de tres cuartos de tiempo específicamente los días miércoles, jueves y viernes a partir del 16 

de mayo del 2018 y dará apoyo en la gestión y ejecución de proyectos de la Unidad Técnica. Acuerdo en firme. 

 

Le transcribo artículo V acuerdo número 4 inciso V, de fecha 09 de mayo del 2018 y que textualmente dice 

así: 

A.Doña Ilse informa sobre el próximo proyecto con el INDER, explica que los se pretende es tener un proyecto 

que se pueda justificar un presupuesto por parte de la Municipalidad, doña Ilse informa que se tiene el apoyo 

de la Comisión Nacional de Emergencia con lo del puente del camino 2-15-106 el cual está diseñado a doble 

vía, lo cual es oportuno para realizar la fundamentación de proyecto ante el INDER. Lo que se pretende es 

conectar a Guayabito con el camino 2-15-139. Y hablando sobre el proyecto que se pretende ejecutar con el 

BID el cual es el puente del 2-15-054 sería de gran apoyo ya que se conectan los dos proyectos y saldrían a 

ruta nacional, lo que funciona para apuntar a la responsabilidad del MOPT ya que se está apuntando a las 

rutas nacionales y que por parte de ellos no hay preocupación para dar mantenimiento de estas. Esto con el 
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fin de presentar la ficha técnica de este proyecto ante el Consejo Territorial para la creación de un posible 

convenio similar al del proyecto del Anillo, mismos que alanzarían el camino 2-15-104 al 2-15-139 y conecta 

el 2-15-106 que es la que comunica con los Chiles. Este sería el próximo proyecto con el INDER esta sería la 

propuesta para el próximo 17 de mayo en los Chiles.  

Se llega al acuerdo de que esté es el proyecto a presentar por todos los miembros de la Junta Vial Acuerdo en 

Firme. 

Le transcribo artículo V acuerdo número inciso V, de fecha 09 de mayo del 2018 y que textualmente dice así: 

AA.Doña Ilse informa que ya fueron a dejar al presidente Municipal de los Chiles el recurso que ellos deben 

presupuestar para la ejecución del proyecto de puente que se realizará en conjunto con la Municipalidad de 

Guatuso. Doña Ilse solicita una fecha para realizar una reunión con las asociaciones de ambas partes para 

tener la información correcta, se propone el lunes 28 de mayo para la reunión en Santa Fe a las 10 de mañana. 

Se somete a votación la propuesta realizada propuesta por la Alcaldesa para celebrar una reunión con las 

asociaciones de desarrollo de ambas partes el día 28 de mayo a las 10 de la mañana.  Es aprobado por todos 

los miembros de la Junta Vial Cantonal Acuerdo en Firme. 

Indica que estoy leyendo esto porque no sé si ustedes lo leyeron. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto informa que yo lo estuve hojeando. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta si está en los correos? 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto contesta por lo menos al correo mío si llegó  

 

El síndico propietario Jahirol Ramírez Quesada dice a mí me llegó pero no lo pude abrir. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto dice si tengo una observación que en algún 

momento lo discutimos aquí bueno no me acuerdo si Albán estaba pero don Fulvio sí siguen teniendo la misma 

situación los acuerdos de junta vial no son como muy claros a la hora de redactar los acuerdos cuando los 

pasan no queda tan claro lo que están acordando o que es lo que está quedando como acuerdo, parece que 

nada más está todo eso como el acuerdo pero parece que está haciendo el comentario de lo que fue que se 

discutió pero no queda claro exactamente cuál es el acuerdo que se tomó o mí me parece. 
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La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta bueno a mi si me queda claro porque al final 

dice el acuerdo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no necesariamente los acuerdos y las actas tienen que quedar igual. 

 

El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta es diferente a como aquí se hace pero el acuerdo si 

está, es entendible. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta yo leí esto para hacer una observación que 

no tengo clara es que lo que me confunde es la primera parte: 

Señores Concejo Municipal, 

Estimados señores: por este medio me dirijo a usted muy respetuosamente para hacer de su conocimiento el 

acuerdo tomado en la Junta Vial, para efectos de su debida aprobación. Lo que no entiendo es, ocupan 

aprobación del Concejo o no ocupan? 

 

La señora Alcaldesa Municipal indica es de informe. 

 

la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice entonces es la mala redacción del secretario. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si, está parte si está mal porque debe de decir de informe, cuando 

se solicita algo para acuerdo si debe decir se acuerda.  

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto asevera si, ahí sería para información del 

Concejo de los acuerdos que se tomaron de parte de junta vial. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica está bien esos tres son informes nada más. 

 

La señora Alcaldesa Municipal confirma son de acuerdos que se están manejando en la junta. 
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la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta y eso de que presenta un proyecto al INDER, 

al Consejo Territorial, eso no ocupan nada del Concejo? 

 

La señora Alcaldesa Municipal contesta no, si se ocupa pero primero hay que presentarlo al Consejo para ver 

si va tener respuesta. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta si lo van a tomar en cuenta. 

 

La señora Alcaldesa Municipal dice exacto.  

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta doña Ilse, Maureen ese proyecto del INDER es la 

parte de Guayabito por arriba. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto comenta lo que se había hablado de 

Guayabito para salir aquí. 

 

La señora Alcaldesa Municipal le contesta el diagnóstico se hace después del que el INDER haga el diagnóstico 

de la ficha cuando ya se formule el perfilado, el proyecto se presenta con un acuerdo para llevarlo al Consejo 

nuevamente el perfil ya montado. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto indica es el que habíamos comentado la otra 

vez Guayabito para salir aquí abajo por Valle del Rio. 

 

La señora Alcaldesa Municipal contesta no el BID, el del 054 es el proyecto del BID y el proyecto del INDER es 

de la Ruta 04 a la ruta 139. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto expresa la idea era que al final quedara como 

otro anillo que entra por Guayabito y viene a salir por Valle del Rio, no es que todo sea un solo proyecto que 

al final el resultado sea por decirlo así. 
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La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y yo voy a decir otra cosa que me quedó un 

sinsabor aquí traer un perfil de una ingeniera para bajarlo si Junta Vial lo iba aprobar el resto del tiempo en 

junta vial, por qué bajamos el perfil si ella iba a tener un sueldo completo no estoy diciendo nada en contra 

de ella pero tenemos una ingeniera sin experiencia pudiendo haber tenido mejor un ingeniero con años de 

experiencia y ojalá más experiencia allá abajo, me queda un sinsabor de eso, se los digo a los compañeros de 

junta vial aquí de frente para que no hagan comentario detrás de mi, yo no voy a ir hablar por detrás de 

ninguno de ustedes. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta tal vez para respaldar un poquito lo que dice 

Maureen se nos dijo que ella iba a estar por eso el perfil bajó por lo mismo porque no reunía las condiciones 

económicas a ¼ de tiempo y ahora junta vial lo aprobó un poco más, ahora ella está ganando un salario 

bastante bueno para la experiencia que ella tenga.  

  

La señora Alcaldesa Municipal indica la ventaja es que es por dos meses, se puede nombrar a otra persona. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta hay que ver si es buena se le apoya si trabaja bien. 

Tengo una consulta es sobre las máquinas que compraron para los planos, se habló en junta vial y en el 

Concejo de comprar una máquina que también diera el servicio a la comunidad pero la idea era diferente pero 

está bien la impresora pero se ha divulgado que tienen eso a disponibilidad. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta tal vez no se ha divulgado, ustedes saben que tienen todo el apoyo, 

la disposición está mientras sea digital no hay problema el asunto es sacar una copia no es para sacar copia 

hago la aclaración a ustedes compañeros si algo se los dan digital, un archivo que se puede imprimir para eso 

está, para eso fue que se compró para que le diera apoyo, con esa justificación se dio para la compra yo lo 

tengo claro con eso porque eso fue lo que se habló en aquella junta vial  

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta un ciudadano normal, que una comunidad traiga 

algo que fotocopiar no funciona 

 

La señora Alcaldesa Municipal contesta fotocopiado no, digital si  

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto informa por ejemplo ahora todos topógrafos, 

todo eso lo tienen digital.  
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El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta si ocupa la comunidad de urgencia una cosa que 

otra.  

 

la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta que pueden pagarla hacer digital o lo dibujar 

otra vez. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto indica piden el documento digital. 

 

la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos expresa no porque tienen que pagar a dibujar 

nuevamente, por ejemplo un plano muy viejo de una asociación, la asociación debería de pagarlo a dibujar 

otra vez para tener la información en digital. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto comenta pero el topógrafo lo imprime digital. 

 

la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica los nuevos todo mundo los tira digital.  

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto expresa más bien el otro día el topógrafo a 

mi me hizo la consulta porque ocupaba tramitar los planos, los tenía digital, ocupaba traerlos a la 

Municipalidad, que si la municipalidad los podía imprimir pero eso fue el año pasado. 

 

La señora Alcaldesa Municipal agrega diciendo pero ingeniero privado.  

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto responde si, si por eso alguien venía a 

presentar unos documentos a la municipalidad, a como cambian las actas y los libros de actas y todo eso. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta está bueno para que las comunidades tengan ese 

beneficio, se pensaba de otra forma pero en realidad es más moderno, habría que conseguir un dibujante 

para la municipalidad para los proyectos que tal vez a futuro cuando haya más presupuesto. 
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La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero la Unidad Técnica tiene presupuesto 

solo ocupa acuerdo de junta vial. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta pero hay que ver hasta donde se ocupa, si es urgente 

o no. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta para hacer como diseño gráfico. 

 

12. La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo tengo un tema, tengo primero la revisión de las 

vacaciones de doña Eneida la tesorera, a ella todavía le debemos atrasado y lo de este año entonces 

como ella me dice yo a veces no me siento bien, hace días viene como cansada, con sus cosas, hoy 

andaba en una cita médica porque ha estado un poco, ha estado yendo a sus citas, entonces ella me 

dice que estaba terminando de actualizar unas tarjetas que tenía que tener a tiempo, al día y que 

buscara quien le hiciera las vacaciones entonces en todo lo que estuvimos revisando aquí hay una 

persona que creo que es lo más idóneo porque la muchacha que nos hizo las vacaciones la vez pasada 

pues tiene una afinidad con la compañera que está en Recursos Humanos, entonces no puede seguir 

haciendo las vacaciones, entonces yo ya la entrevistamos a la señora, se llama Yeilyn Campos 

Montoya no sé si ustedes la conocen es del lado de Katira, ella es licenciada en administración de 

empresas con énfasis en contaduría en la UNED, también tienen bachillerato y la licenciatura es de 

la UNED, tiene también un diplomado en administración de empresas también de la UNED y está 

incorporada al colegio entonces como para hacer estas vacaciones de Eneida que es tesorería. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta cuántas son las vacaciones, cuándo se va? 

 

La señora Alcaldesa Municipal contesta son casi dos meses y algo, entonces la idea es tratar de buscar a alguien 

que sea más idóneo al puesto con lo que hay y tratar de darle oportunidad, con esto les digo que quiero sacar 

el acuerdo no que ya la vamos sino que 15 días va venir ella antes, ya hablamos con ella y si tuviera que ser 

un poco más ante de que se le pague, ella sabe que tiene que venir con el compromiso para ver si puede 

ponerse al corriente con el departamento. También que la situación, doña Eneida por ejemplo hace como un 

mes tuvo una situación y tuvimos que darle dos o tres días no si ustedes se acuerdan porque hasta las planillas 

de ustedes quedaron pendientes por ahí y si se va dos, tres días hasta cuatro días que se vaya de ahí es una 

situación caótica porque todo pasa por ahí, entonces yo quisiera probar a esta señora en dado caso de que 

ustedes me lo aprueben porque el acuerdo tiene que salir de aquí del Concejo porque hay que hacer ese 

cambio de firmas y todo en el Banco entonces la idea es que ella venga y se vaya poniendo al corriente y que 

también de que quedara por una situación actual de una emergencia para nosotros poderla llamar y que 
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pueda seguir funcionando, si nos funcionara idóneamente al puesto porque ella a veces se enferma, pasó 

alguna situación entonces se nos complican las cosas. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos le pregunta lo que está pidiendo es acuerdo para cambio 

de firma es? 

 

La señora Alcaldesa Municipal dice sí porque ella va hacer las vacaciones, en el momento de que a ella se le 

de el tiempo de salida de las vacaciones entonces y que quede esa persona lista. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto pregunta pero no es que ya va salir a 

vacaciones? 

 

La señora Alcaldesa Municipal responde no, el 30 de junio es la fecha en que se está proyectando, del 30 de 

junio en adelante que ella salga a vacaciones. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero el proceso de elección de la sustitución 

ya usted lo hizo y es ese. 

 

La señora Alcaldesa Municipal contesta sí, exactamente. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta entonces usted lo que pide es que se le 

apruebe el cambio, que se autorice. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que nos autoricen a que podamos nombrar a la compañera y que se le 

autorice las firmas en el banco, eso es lo que tenemos así más idóneo para ese puesto porque no es cualquiera.  

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta yo quiero hacer dos consultas: una es sobre las 

vacaciones no es que dude de la señora, de doña Eneida de nadie aquí pero llevan un registro por año de 

vacaciones bien actualizado por ejemplo pero parece que hay trabajadores que sacan vacaciones ahí uno 

sobre otro. 
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La señora Alcaldesa Municipal manifiesta por eso viera que he tratado de ir ordenando Fulvio cuando yo vine 

aquí había mucha gente por ejemplo de 3 o 4 de tiempo de vacaciones, todavía doña Eneida ha venido 

rezagando porque la vez pasada ella dijo que ya estaba cansada de estar en la casa, de que esto, lo otro 

entonces se las suspendimos, entendí la situación porque ella me dijo que ya estaba entrando en depresión y 

que ella quería estar aquí otra vez pero si hemos estado tratando de tener eso los más antiguos son los que 

tienen más período, por ejemplo hoy Agapito ya no tiene períodos pendientes cuando yo vine aquí tenía 3 

períodos pendientes, yo lo había sacado a él en setiembre y entró como en noviembre a trabajar en ese año. 

Con doña Eneida no es que no lo quisiera hacer es por el puesto que ella tiene lo mismo me pasa a veces con 

contabilidad, lo que hago a veces es que tiro a veces 15 días, lo que he estado tratando de sacar dos semanas 

y una semana que me quede como pendiente ahí, entonces por ejemplo con Milagros estoy tratando de 

fraccionárselas en dos tractos por ejemplo por el puesto que tiene pero los demás hemos tratado de sacarlos 

por el tiempo que corresponde que se vayan de vacaciones y que regresen ya sin vacaciones. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta porque si no ley ya dice, las vacaciones son vacaciones, 

es cuando las ocupe el trabajador, no se puede ya al año no. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto indica lo único que se puede fraccionar son 

dos, eso dice la ley. 

 

La señora Alcaldesa Municipal indica antes tenían esa costumbre, decían me da vacaciones, cuando yo inicié 

aquí, eso sucedía. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta y la otra es si hay algún registro también de 10 años 

para acá de capacitaciones porque uno escucha mucho quejarse a trabajadores que tienen bastante edad de 

estar aquí y que uno sabe que ha recibido muchas capacitaciones y no las ponen en práctica es que no 

sabemos, es que si nos diera capacitaciones la jefa, *usted asigna capacitaciones yo creo de los alcaldes que 

ha habido, eso es lo que he sentido yo.* 

3-06-33 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo lo he pausado para dos veces en el año pero no es que tampoco 

les doy como atributos a cada rato ni tampoco como que tengamos recursos para ir a otro lado. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta por eso que ojalá que buscara el registro de cuántos se 

han capacitado algunos trabajadores. 
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La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta me imagino que llevan registros de 

la cantidad. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta y si les ha funcionado esas capacitaciones.  

 

La  señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos de 10 años para acá yo apoyo la moción de Fulvio y me 

gustaría que quedara como una moción en firme para que la administración la pudiera traer aquí, a mi gustaría 

incluir la auditoría interna de la Municipalidad tanto capacitaciones que han ido como con goce de salario y 

las que se han pagados, las que la municipalidad ha pagado y que se incluya a la gente de la Unidad Técnica, 

toda la Municipalidad, de los últimos 10 años cuánta capacitación ha tenido el personal sabemos que eso no 

es un trabajo fácil para la contadora no le vamos a decir que lo traiga el otro martes pero si alrededor de unos 

22 días lo pueda traer si están de acuerdo en firme los compañeros? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no, en eso les voy a decir otra cosa yo por ejemplo he estado con la 

UTN, con el INA algunos se los han dado hasta virtual y no los han seguido, incluso con la contraloría 

gestionamos como cuatro para diferentes capacitaciones por eso se había solicitado de que ustedes tomaran 

un acuerdo de poder facilitar aquí el concejo para darles algunas capacitaciones también, el año pasado se les 

dio, yo lo que he tratado es de como que no soy de muy vagas capacitaciones, tiene que ser algo diferente, 

algo esencial que se necesite pero no soy de estarles pagándoles capacitaciones no porque a veces ni para 

uno que debería tenerlas hay plata para pagarlas  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos expresa pero aquí hay gente que ha salido del país  

 

La señora Alcaldesa Municipal expresa si claro y hay gente que va como tres días a los hoteles más caros de 

este país Servicio y pagan una capacitación 400.000 por ejemplo que no sé si lo han retribuido en algún 

beneficio a la municipalidad pero si lo han hecho porque por ejemplo que usted  pague 100.000 a veces se les 

ha pagado, yo por ejemplo he pagado a los ingenieros en algún momento les he firmado 80, 90.000 que son 

dos, tres días que van que al final de cuentas son 80, 90.000 pero hay gente que se va dos días a una 

capacitación y pasan casi medio millón de colones o 350.000, hay cosas en esto que es un balance yo lo digo 

porque la vez pasada había una capacitación para la administración para la auditoría y para el director técnico 

y costaba como 350.000 para cada uno por lo menos Fernando y yo nosotros no fuimos, ese tipo de cosas yo 

sé que si se ha manejado yo he tratado de coordinar como les digo con el INA ahora por cierto hoy les dije 

que se les va dar estas de la UTN pero que también hay una opción con el INA que ya propusimos para que 

después de las 3:00 p.m., los jueves y los martes puedan ellos ingresar a dos tipos de capacitaciones que una 

es servicio al cliente y la otra es para ver si acaso porque servicio al cliente lo había incluido tres veces ya con 

esta, esa es una y para manejar archivos, esa es otra de las que también se está proponiendo el INA pero como 
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les digo uno trata como que más bien de que vengan aquí a dar la capacitación no les digo que no se ha ido, 

José David es uno que también ha ido a capacitaciones de residuos, yo sé que hay como tres compañeros que 

han ido, algunos de los ingenieros y esas cosas pero como les digo yo trato de ser selecta en eso o no gastar 

mucho la plata en eso, se hace cosas que a veces son importantes o que algún compañero lo necesita 

dependiendo la fiscalización del proyecto o de la obra o lo que sea hay que invertir porque no queda de otra 

pero tampoco vamos a pagar capacitaciones bueno por lo menos yo no lo veo así de 300, 150.000 o algo así 

o 500.000 porque la administración de no tiene eso ni la Unidad Técnica aunque lo tenga ya para pagar 

500.000 debería de pagar una universidad pienso yo, cada quien.  

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado una pregunta eso de las capacitaciones del INA, atención al 

cliente las personas idóneas, las personas que están ahí ya las han hecho en varias ocasiones.  

  

La señora Alcaldesa Municipal indica esta sería la tercera vez, el año pasado hicimos una ahora en este 

momento con la UTN vamos a buscar tal vez hay otras técnicas. En ese caso por ejemplo se está manejando 

ahora con la UTN y estamos manejando atención al cliente, trabajo en equipo esa es una de las que se 

solicitaron de capacitaciones, informática, el uso de Excel y Word, el de manejo de la Ley de administración 

pública que esa fue la que llevamos el viernes en esa yo me había incluido, pero si sé que hay 6 capacitaciones 

que nos ofrecieron que las van a venir a dar, entonces la idea es que yo la tome, yo lo que hice fue que incluí 

uno de uno, en otra de otro y en otras de otra para no parar los servicios de la municipalidad pero no para no 

darles la oportunidad de que la lleven. 

  

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

Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga, Félix Bolaños Porras y Ana Patricia Rodríguez Soto y en acuerdo firme, dirigirse 

a la Alcaldía Municipal con el fin de solicitarle informe detallado en el término de 22 días sobre las 

capacitaciones recibidas de todo el personal de la Municipalidad de Guatuso, en un lapso de 10 años que han 

realizado con goce de salario y las que la municipalidad ha pagado y así mismo se incluya al departamento de 

Auditoría Interna. 

 

13. La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ahí tenemos las boletas que están llenando de las 

Universidades le dije a Julieth Montalbán hoy que me hiciera el favor de sacarme más, no sé Maureen 

si ayuda. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos le pregunta ayuda para? 
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La señora Alcaldesa Municipal expresa ayuda para las diferentes comunidades para que se las lleven porque 

la idea es que avancemos con la recaudación de la información para la UNA. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos le indica que mañana hay capacitación. 

 

La señora Alcaldesa Municipal dice ah bueno mañana.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos sugiere dígales que vayan mañana a las 8:30 a.m. en 

adelante en la Unión Cantonal, capacitación de DINADECO. 

 

La señora Alcaldesa Municipal expresa para que me regalen un espacio en DINADECO ahí porque la idea es 

que los presidentes se lleven la información y que tal vez esos jóvenes, señoras, señores que estén interesados 

en reclutarse para lo de la UNA avanzamos con esos compañeros, son 100 personas por cada una de las 

carreras entonces que ocupo como que tal vez los líderes se los lleven y nos traigan la información, entonces 

yo ya puse a sacar las copias, la hoja es pequeña pero si se ocupa entregarla para que ellos saquen la  fotocopia 

de la cédula, títulos y que las llenen. Entonces con el acuerdo de la compañera para después del 30 que doña 

Eneida salga a vacaciones estarían de acuerdo? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos sobre el cambio de firmas, yo sí, están de acuerdo? 

 

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

Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga, Félix Bolaños Porras y Ana Patricia Rodríguez Soto y en acuerdo firme, dirigirse 

al Gerente del Banco Nacional de Costa Rica, Sucursal Guatuso, con el fin de solicitarle el registro de firmas de 

la señora Ilse María Gutiérrez Sánchez, cédula de identidad número 205030285, Alcaldesa Municipal, José 

Eduardo Hernández Ugalde, cédula de identidad número 502850362, Vicealcalde Primero, y la firma 

mancomunada de la señora Yeilyn Campos Montoya, cédula de identidad número  6-313-655 tesorera auxiliar 

interina, que realizará vacaciones a la señora María Eneida Trujillo Arana a partir del 30 de junio de 2018. 

 

Siendo las diecinueve horas veintidós minutos, la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, da por 

concluida la sesión. 

 

___________ _______                                                                           ______________________ 
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Maureen Castro Ríos                                                                                        Ana Lía Espinoza Sequeira 

Presidenta Municipal                                                                            Secretaria Concejo Municipal 

 

 

 

 


