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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 
 

ACTA # 26-2018 

 

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

de junio 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 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Jacinto Vargas Miranda, regidor propietario 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:    

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente  

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal 

 

AUSENTES: Mario Ernesto Herra Ulate, Ana Patricia Rodríguez Soto, Hazel Valverde Campos, Ciriaco Cruz 

Álvarez, Flor Romero Rodríguez, Wigley Solano Castro y Jahirol Ramírez Quesada. 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención a la Ing. Katherine Aragón Castro. 

ARTICULO IV. Se aprueba modificación al orden del día para dar lectura y aprobación del acta de Sesión 

Ordinaria #25-2018. 

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

a la sesión. 

 

ARTICULO III. Atención a la Ing. Katherine Aragón Castro. 

ACUERDO 2. 
 

La ingeniera topógrafa Katherine Aragón Castro pregunta ¿no sé si ya vieron el expediente o no? 

 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado contesta no. 

 

La Ing. Katherine  Aragón  Castro procede a explicar ,  les voy a explicar a grandes rasgos no sé si ustedes 

conocen al señor rodríguez blandón nos si lo conocen él es de Katira don Ricardo Antonio está presentando 30 

planos para visar yo consulto a la unidad técnica si es calle publica El fraccionamiento que él está haciendo   y 

la unidad me dicen que no de palabra verdad    y después consulto  ellos me dicen bueno el compañero Abel 

me afirma que es una calle de hecho para efectos de fraccionamiento yo no me puedo guiar o es calle o es calle 

o es servidumbre ya sea agrícola o de paso en este caso si son 30 propiedades o 30 trenes los  las que quieren 

fraccionar  yo  lo veo ya automáticamente lo veo como un fraccionamiento completo ya no es un 

fraccionamiento simple que el simple es el que va de la  calle publica  o servidumbre de paso seis lotes máximo 

ya después de seis lotes ya estamos hablando de un fraccionamiento complejo o los que muchos llaman proyecto 

urbanístico ya ahí sería un poco más complejo de pasar por el INVU, pasarlo por el concejo para que ustedes 

lo aprueben,  hay que residir calles las calles tiene  que estar en un plano aparte y donado a la municipalidad 

traspasado a la municipalidad al nombre de la municipalidad  en este caso esto no está sucediendo aquí el señor 

adjunta que él ya había fraccionado y efectivamente el fraccionó 5, 6 lotes ahorita no tengo el dato exacto pero 

en servidumbre de paso , el compañero Abel me hace una certificación  donde dice que pasa de servidumbre de 

paso a calle publica de hecho y de 12 metros de ancho basado en  que yay  no sabría decirles eso si tendría que 

preguntárselo directamente a el basado en que se  el hace esta afirmación  y nos está poniendo en compromiso  

ahora el señor está alegando porque esa es una calle amparada en la certificación que el compañero Abel le hizo 

ósea el señor tiene la original. 

 

 El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado pregunta compañera y si cumple los 12 metros? 

 

 La Ing. Katherine Aragón Castro  contesta si, si cumple los 12 metros nada más que usted va a campo y es un 

charral muy poco es lo que se ve como callecita pero recuerde cuando es  calle de hecho de proyecto urbanístico 

usted tiene que entregarlo mínimo inclinado con cordón, caños y aceras  verdad entonces si tiene que ir con 

ciertas especificaciones por eso si les digo que es un poco complejo por eso yo les digo que es un 

fraccionamiento completo no es como el lo quiere dejar ver como un fraccionamiento simple por ahí a él se le 

escapo decir que lo iba a meter de seis en seis  para que no se dieran cuenta posiblemente que los primeros seis 

pudieran  haber pasado pero no creo porque ni publica  se la iban a rechazar esta posiblemente pero cuando 

llegan los otros seis ahí se da cuenta de lo que está pasando algo, bueno entonces esta eso el señor y metió luz 

y agua dice que el acueducto le puede certificaciones que el ya metió todo. 

 

 La señora Maureen castro ríos, presidenta del concejo municipal como logra con esa certificación que le dio 

Abel. 

 

La Ing. Katherine Aragón castro contesta con esa certificación y otra más que el mismo compañero Abel le 

hace constar al ICE que eso es una calle pública. 

 

La señora Maureen castro ríos es que yo le acabo de preguntar y me dijo que él no tiene código. 

 

La ingeniera Katherine Aragón castro si porque eso no es una calle de hecho de hecho que vamos algo mismo 

o es calle o no es calle   

 

La señora Maureen castro Ríos, presidenta del Concejo municipal eso realmente fue antes porque el ICE ahora 

tiene otro formato y otras disposiciones para eso, ya en este tiempo no lo hubiera logrado.  
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La ingeniera Katherine Aragón Castro contesta manifiesta pero ese señor va venir y nos va a remachar esas dos 

cartitas de certificación y verdad hay que ser conscientes como anteriormente me lo dieron si regresamos este 

plano es el que compañero Abel certifico diciendo que pase de servidumbre de paso a calle publica y si ustedes 

lo ven ahí donde dice servidumbre de paso el   ahorita intenta hacer como un  cuadrante aquí está el diseño. 

 

 El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado una preguntita para don Eduardo uno muchas veces 

ignorando cosas en el caso de Abel tiene la potestad para hacer esas cosas primero que la administración y el 

concejo municipal. 

 

 El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga yo esa pregunta se la haría al director de la unidad técnica no a él. 

 

La señora Maureen Castro Ríos yo creo que esto fue en la administración pasada. 

 

 La ingeniera Katherine Aragón castro no más bien yo creo que fue iniciando este si no me equivoco me parece 

que si. 

 

La señora Maureen Castro Ríos, presidenta del Concejo Municipal.  Él me dijo que en el tiempo de Abelino el 

alcalde anterior fue cuando hicieron las que tienen hechas actualmente. 

 

 La ingeniera Katherine Aragón castro me parece que si como agosto. 

 

 El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga el director de la unidad técnica es el jefe es el   si tenemos ingeniero 

un director de la unidad técnica tiene que firmar el documento porque si no, aquí cualquiera hace una 

certificación y vale?  

 

El Vicealcalde Eduardo Hernández Ugalde responde no sé cómo funcionaba eso en el pasado, pero si he visto 

que en esta administración esos documentos no se hacen en esta administración. 

 

 La ingeniera Katherine Aragón castro En el caso del ICE fue en el 2014 y en caso de la de pasar de servidumbre 

de paso a calle publica fue en el 2016 el 11 de agosto del 2016. 

 

 La regidora propietaria Mauren Castro Ríos, presidenta concejo municipal si ya estaban ustedes. 

 

 El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga ya estábamos nosotros si esteban era el director eso es lo que yo 

no entiendo.  

 

 El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado lo que no me explico cómo si hay una    jefatura como 

alguien le puede pasar encima a una jefatura. 

 

  El Vicealcalde Eduardo Hernández  Ugalde.  Si es que eso se dio en el pasado, don Eladio.  

 

 El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta, pero se dio aquí. 

 

El Vicealcalde Eduardo Hernández   Ugalde  dice, eso fue al principio cuando todavía se manejaba un poco de 

desorden, pero don Fulvio eso no ha vuelto a suceder. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga pero si se dio aquí Eduardo, hay que buscar la raíz del asunto, 

porque se dio mientras ustedes administran, buscar quien es el responsable porque en cualquier momento 

pueden salir otras sorpresas porque si no está la firma del director de la unidad técnica  ese es un trabajador de 

la unidad técnica entonces tiene su jefe el director de la unidad técnica ahora Fernando y anteriormente Esteban. 

 

El Vicealcalde Eduardo Hernández   Ugalde en ese tiempo de transición al inicio de gestión hay ciertas cosas 

que no debieron ser en caso de documentos hay varios documentos, esta calle sin embargo yo creo que eso no 

ha vuelto a pasar sinceramente. 

 

 La regidora propietaria Maureen Castro Ríos, presidenta del concejo municipal una consulta Katherine como 

nos afecta directamente a la Municipalidad y legalmente como sale la Municipalidad de este enredo. 
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 La ingeniera Katherine Aragón Castro  en realidad tenemos la ventaja que el señor es muy dócil por decirlo así 

el señor está dispuesto subsanar el asunto de hecho me llama todos días me habla del caso personal tiene 

problemas que gasta mucho dinero pero en este caso yo no puedo hacer nada con la parte  emocional del señor 

yo tengo que irme a la  parte  de aquí dice que si él tiene que volver hacer un trámite    que si tiene dice que a 

devolverse desde cero en el proyecto ,pero esto no es un proyecto es un fraccionamiento que quiere evadir el 

fraccionamiento completo y lo quiere evadir de muchos campos porque entregar hasta el área  común que  es 

el 10 % que valla fraccionar, entregarnos las calles bien hechas no importa que sean de 12metros porque así se 

le permite a los proyectos urbanísticos ,tiene que pasar por el INVU, ver cómo va desaguar esas aguas donde 

las va a mandar verdad como va ser el sistema de alcantarillado que el va a ser, tiene que haber esto de los 

bomberos, tiene que estar las parrillas donde los hidrantes tiene que estar donde valla a caer el agua que eso es 

es estructural todo eso lo revisa el INVU entonces él tiene que darle una respuesta donde van esas aguas después 

lo de  las  aguas negras que llamamos nosotros entonces todo eso habría que ver si tiene un planta de tratamiento 

todo eso cuando pasa por el INVU le determina si si o  si no. 

 

 La regidora propietaria Maureen castro Ríos, presidenta del concejo municipal pregunta ¿y él está dispuesto a 

pasar por el INVU? 

 

 La ingeniera Katherine Aragón Castro si ahorita talvez si el INVU le pone muchas cosas podríamos tener 

problemas porque el se nos va a venir encima a nosotros porque ya le habían dicho que tenía que hacer por las 

certificaciones que le dimos el visto bueno y que ahora nos queremos retractar. 

 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado pregunta si en caso de parte administrativa de parte del 

concejo a tenido un criterio absoluto de ningún tipo del proyecto.  

 

 La ingeniera Katherine Aragón Castro contesta en este caso tendría que resolverlo el compañero Abel verdad 

es que vamos a lo mismo hay que tener mucho cuidado que firmo y que firmo porque yo firmando algo mal 

quien tiene que responder por mi en esta municipalidad  en este caso el concejo municipal ,la administración 

por así ver si hay un proceso porque se está brincando de hecho soy sincera esto no debió que ni llegar a mis 

manos tenía que llegar  directamente al concejo pero como el señor pensó que era un fraccionamiento normal 

me lo manda a mi pero eso no pasa mis manos como digo pasa del INVU al concejo  y el concejo lo que recibe 

son los planos y al final la urbanización  que tiene que dar el visto bueno verdad no se si es con edificio o casa 

ya construida eso no sabría decirles  el fraccionamiento.  

 

 El síndico propietario Albán Chavarría Molina  el ya tiene las personas seleccionadas ya. 

 

 La ingeniera Katherine Aragón Castro si ahí eso sería planificación urbana con la compañera Lizbeth que es la 

parte constructiva verdad incluso la compañera como no es el caso es planificación urbana es con Lizbeth ella 

es la que tiene que revisar el plano  las calles el plano en si no si no la estructura lo que es la lea sección típica 

lo que hablábamos el agua, el caño, que lleve la gravedad que tiene que ir para que desagüe el agua  si no  que 

todo eso  ya sería con la compañera que es la de construcciones y en este caso   sería mejor porque ella es la de 

construcción debida de la unidad técnica seria con la persona más  idónea por el puesto verdad para realizar 

estos casos, yo lo máximo que les podría ayudar es viendo  si los planos o están inscritos y calles y el traspaso  

es debido.  

 

La señora Maureen castro Ríos, presidenta del concejo municipal pregunta   usted lo remitió al que pasara por 

el INVU? 

 

 La ingeniera Katherine Aragón Castro no yo a él lo que le remití fue un documento donde le dije que lo 

mandaba al concejo municipal, ahí hay que esperar la respuesta de ustedes lo que ustedes decidan. 

 

El Vicealcalde Eduardo Hernández Ugalde  el señor dice que el está dispuesto hacer cualquier trámite ya que a 

invertido mucho dinero, que le dijeran que hacer que está dispuesto hacer lo que tenga que hacer para que el 

proyecto continuara . En lo que dice Eladio no se eso se dio en el pasado y yo creo que doña Ilse no se dio 

cuenta, se dio en el periodo  iniciando 2016 entonces fue  un momento que se dio ahí y  creo que Ilse ni se dio 

cuenta de eso, fue cuando el compañero esteban  en  unidad técnica estaba no se que atribuciones le daba  a  

esteban el  para que firmara eso  no solo esta este caso ahí más tiempo atrás atrás,  el era que daba visto bueno 

en eso de las calles, sería nada más . 
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 La ingeniera Katherine Aragón Castro a mi si me preocupa que estén dando criterio  técnico donde no lo tienen 

porque al final de cuenta en este caso seria con Don Fernando o keilor  que es el otro que son los que pueden 

dar el criterio  al respecto  talvez en esta podamos salir librados pero en otras no saldremos librados  ahí en 

donde necesitamos incluso abra que ver si abría que apelar a un proceso de licitidad que es  cancelar un proceso 

administrativo que ya le aviamos dado  por visto bueno asumiendo las consecuencias que traiga esto para 

nosotros corregir y  para nosotros hacer  las cosas bien.  

 

 La señora Maureen castro Ríos, presidenta del concejo municipal porque solo se puede cancelar por dos normas 

que este mal dado que no cumpla que no ronda   los 400 o  si lo dio bien cancelarlo pero pagar todo ,lo que debe 

las afectaciones. 

 

 La ingeniera Katherine Aragón Castro es a de las cosas es una de las cosas que talvez administración tiene  un 

artículo ahí, tal vez. 

 

 El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado talvez  una pregunta enfocada en el mismo situación  

pero en otro proyecto nose si yo antes de estar aquí hay un proyecto en tujankir 2 esta frente a calle publica 

30,50 lotes  cumple cierto requisito que tiene aprobar con la muni   o ahí no es tan complicado.  

 

 La ingeniera Katherine Aragón Castro hay abría que ver cómo me queda la finca  madre porque para yo poder 

fraccionar asi estaría encajonando la parte de atrás  hay que ver que estoy encajonando atrás porque recuerde 

que tengo que tener cuidado con las fincas que me están quedando atrás, no creo que fuera una tirita  nada más.  

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado es una escuadra completa.  

 

La ingeniera Katherine Aragón Castro si por eso el fraccionamiento lo hicieron en L me imagino, eso si es un 

fraccionamiento simple porque todo  está frente calle publica ,ya tiene acceso  ya el acceso lo tiene por si sola 

tiene entrada por si sola no hay que hacerle y aparte que ya tiene todos los servicios es ahí donde yo le decía 

administración de hacer un visa único es donde cuando van a fraccionar  se les pida disponibilidad de agua parte 

eléctrica  ver también uso de suelo antes de fraccionar así podemos parar el fraccionamiento antes de pero ahí  

una solución como para yo decir  aquí no se puede fraccionar lotes de 5000 metros cuadrados verdad  sería un 

por ahí puede ayudar el visado único si pero en este caso habría que ver como esta quedando la finca madre si 

no le hicieron una servidumbre y condenaron el lote de atrás si hicieron una servidumbre nunca más pueden 

fraccionar  a menos que hagan  este en una calle publica ya sería ver como hacen el proceso. 

 

La señora Maureen castro Rios, presidenta del concejo municipal le agradece a la ingeniera katherine Aragón 

Castro. 

 

La ingeniera Katherine Aragón Castro si tienen alguna otra consulta con mucho gusto.  

 

 El síndico propietario Alban Chavarria Molina errores que habían de personas anteriores bueno ahora se trata 

de arreglar y salen estos atascos, y las personas interesadas entonces pagan porque ya hay un grupo de personas, 

familias  interesadas que hubiera no se alguna forma  de justificarles o decirles a esas personas cuales son las 

razones  por la cual se atrasa  tanto el proyecto. 

 

La ingeniera Katherine Aragón Castro bueno no se yo pienso que la razón principal es la ley ahí es donde se 

atrasan hay que dejarse de cosas,  no se nosotros somos el sector público y a diferencia del sector privado 

tenemos que  lo que la ley nos diga lo que hagamos fuera de la ley ya seria ilegal, a diferencia de el sector 

privado ellos pueden hacer lo que la ley diga y aquello que ellos contemplen que no les prohíbe eso puede hacer 

. 

 La señora Maureen castro Ríos, presidenta del concejo municipal si eso lo acabo de ver en un curso los 

principios de legalidad solo se puede hacer lo que la ley le permite  y nada mas. 

 

La ingeniera Katherine Aragón Castro lo que podrían hacer y si se los recomiendo es consultar con el INVU 

ahora que vienen el jueves  talvez pueda hacer que nos ayuden ahí abusando de la confianza, para preguntarles 

como puede ser est4  caso por ser bien social. 
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El síndico propietario Alban Chavarria Molina  si correcto  hay un problema con las personas beneficiarias de 

este proyecto  de  buena vista, ya vinieron hacer presencia para presionar lo mismo podría suceder  en un caso 

así talvez no entonces estamos a tiempo de poder explicarles del porque se atrasa tanto el proyecto . 

 

La ingeniera Katherine Aragón Castro si seria hablar con el INVU haber que solución nos podrían dar. 

 

 La señora Maureen castro Ríos, presidenta del concejo municipal pues esa es una buena recomendación para 

el jueves vamos a ver ellos en teoría viene ala una voy a ve si me vengo mas temprano por si llega mas temprano 

para hablar este caso y aclarar algunas dudas que tengo con respecto que tengo con la otra porque ellos tienen 

que ver mucho en esto.  

 

La ingeniera Katherine Aragón Castro nose si alguien mas necesita algo más del expediente porque este es el 

expediente único por así decirlo y halle muy a contra la naturaleza sacarle una copia a esto. 

 

La señora Maureen castro Ríos, presidenta del concejo municipal si está bien esta correcto Jacinto la ves pasada 

le hecho una ojeada hasta pensamos en escanearlo pero no porqw lo que  había ahí no era necesario no era tanto. 

  

La ingeniera Katherine Aragón Castro si vieron el sitio me imagino que lo vieron diseño pues no está mal  en 

realidad si las cosas se hubieran hecho bien hubiera quedado un proyecto  bonito pues si hay que pasar por un 

proceso  y lamentablemente no lo podemos  brincar.  

 

Se retira la ingeniera Katherine Aragón Castro . 

 

La señora regidora propietaria Maureen castro Ríos, presidenta del concejo municipal  manifiesta como moción  

lo primero sería a consultar el INVU el jueves segundo decirle Abel  que venga  

 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado la dos partes Abel doña Ilse y Eduardo aquí para 

pregunta  en que se valió el ara poder  firmar esto pero también  si la administración pudiera  hacer un proceso 

por esa indisciplina está a tiempo porque es parte de esta administración yo creo como dice Katherine que a 

ningún pap le gusta que el hijo le pase por encima si eel tiene razón esa en su derecho  si no ver que esta 

haciendo la administración que esta pasando  todos o cada quien  tiene su delirato   en cada departamento  y por 

otra parte  si el señor esta en cumplir  y la ley lo permite que el empiece el proceso para que  también las demás 

personas  vean que se quieren hacer las cosas un poquito en orden que estaban porque asi como aparecerán mas 

de una persona  otras que no tienen la potestad firmando este tipo de documentos  porque no se hasta donde yo 

no me  responsabilizo por eso es mucha responsabilidad por una firma.  

 

La señora regidora propietaria Maureen Castro Ríos, presidenta del concejo municipal tenemos días hábiles 

tenemos hasta el otro martes para contestar para dar respuesta, aclarar la duda con el INVU el jueves  y redactar 

nosotros  porque no  y como vamos a decir que no  si un funcionario dela municipalidad  ya tiene firmado  ahí 

lo de las calles. 

 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado quien le dio la potestad al funcionario  para hacer eso  

o si la tiene para firmar eso.  

 

 El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga para que nos engañamos el no tiene licencia que se suspendan  el 

no es ingeniero en el colegio de ingeniero no le van hacer nada.   

 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado en cierto momento siento que esta limpio porque no a 

firmado ningún acuerdo sería bueno invitar a la compañera katherine igual jueves que tenga un criterio para 

nosotros. 

 

La señora regidora propietaria Maureen castro Ríos, presidenta del concejo municipal Albán ala gente se le 

contesta lo que dice la ley  no se le puede por pasar encima por la ley. 

 

El síndico propietario Alban Chavarria Molina decirle ala gente que de parte del concejo cual es la razón por el 

cual se esta atrasando el beneficio. 
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El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, el desarrollador no esta presentando los documentos como deben 

ser el desarrollador está en el error.  

 

El sindico propietario Alban Chavarria Molina en Katira es la asociación con el desarrollador  ya esta el grupo 

de personas que van hacer beneficiadas.  

 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado hay algún presidente de esas personas ? 

 

La señora regidora propietaria Maureen castro Ríos, presidenta del concejo municipal pregunta están de acuerdo 

en llamar a Abel en firme el martes ? 

 

Eladio Abel junto con el ingeniero asi se dan cuenta quien fue.  

 

Eduardo manifiesta no el ingeniero no sabe el no estaba  yo comprendo no se si don Abelino le dio atribución 

a Abel  por el afán de ayudar a las personas que no tienen viviendas a no haber un ingeniero de construcción  

yay daba permiso con ese afán de ayudar algunas cosas se han tratado de arreglar como se trajo la ingeniera de 

catastro y de construcción, se han encontrado un monton de cosas pero se han ido arreglándolo   i ustedes 

quieren llamar a Abel les decisión de ustedes. 

 

 El concejo acuerda con 5 votos positivos de los regidores Castro Ríos, Eladio Jiménez Alvarado, Félix Bolaños 

Porras, Jacinto Vargas Miranda y Fulvio Vargas Zúñiga llamar al señor Abel. 

 

La regidora propietaria Maureen castro ríos, presidenta del concejo manifiesta  yo quisiera llamar al ingeniero 

Fernando este  tema no tiene nada que ver con el de Abel a el no le compete el no estaba en agosto del 2016 el 

tema para llamar al director de la sección tecnica es para ciertas  dudas con el manejo de proyectos que se están 

dando actualmente maquengal,el anillo y el tema de convenio han tenido muchas dudas la gente tiene cierto 

cuestionamiento y nosotros mismos tenemos encima a esa gente cuestionando esos tema yo quisiera llamar al 

director de la unidad técnica para aclarar estas cosas y que quede en  aclaración en actas porque eso es lo mas 

q uno le puede ofrecer a a esta población las actas verdad por lo el momento nosotros no somos capaces de 

llevarle al director de la unidad técnica para aclarar esas dudas no si están de acuerdo en firme para que este 

presente atenderíamos primero a abel y luego al ingeniero  

 

El Concejo acuerda con 5 votos positivos de los regidores Castro Rios, Eladio Jiménez Alvarado, Albán 

Chavarría Molina, Jacinto Vargas Miranda y Fulvio Vargas Zúñiga en firme llamar al ingeniero Fernando 

Porras. 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro 

 

La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal, Maureen  

 

La Ing. Katherine Aragón Castro 

 

La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal, Maureen 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro 

 

La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal, maureeen 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta 
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La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal, maureen 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro 

La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal, maureen 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta 

eduardo 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta 

 

Eduardo 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta 

Eduardo 

 

La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro 

La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal, Maureen 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro 

La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal, Maureen 

 

2- 

La Ing. Katherine Aragón Castro 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro 

 

La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal,  

 

La Ing. Katherine Aragón Castro 

Eduardo  

 

La Ing. Katherine Aragón Castro 

La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal, 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta 

La Ing. Katherine Aragón Castro 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro 

La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal, 

 

21 

El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta Alban 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro tenemos que hacer lo que la ley diga 
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La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal, 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro sugiere consultar con el INVU que nos ayuden abusando de la confianza por 

ser de bien social 

 

El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta Alban 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro 

 

La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal, esa es una buena recomendación el jueves ellos llegan 

a la 1:00 p.m. 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro 

 

La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal,  

 

La Ing. Katherine Aragón Castro hay un diseño de sitio. 

 

La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal,  que van a decir, uno sería consultar con el INVU el 

jueves, dos a mi si me gustaría como moción decirle a Abel que venga. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta por lo menos a mí me gustaría tener las dos partes 

Abel, a doña Ilse y a Eduardo aquí para preguntarle en qué se basó Abel para poder firmar pero también si la 

administración pudiera hacer un proceso por una indisciplina de ese tipo está a tiempo porque es parte de esta 

administración como dice Katherine a ningún papá le gusta que el hijo le pase por encima, si tiene la razón 

está a derecho pero si no la tienen sería bueno poner las barbas en remojo que es lo que está pasando con la 

administración quien manda todos o cada quien tiene del departamento tiene es el que mando en ese 

departamento y por la otra parte si el señor está en cumplir y la ley lo permite pienso que sea una buena idea 

negociar, hablar con el y que él empiece el proceso para que también esa persona haga las cosas con un 

poquito de orden a como estaban porque así como esa urbanización aparecerán otras y otras aparecerá o una 

persona que no tiene potestad firmando ese tipo de documentos…26-50 

 

La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal,  

 

El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta Alban  

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta 

 

El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta Alban 

 

Fulvio el desarrollador es el que esta incurriendo en un error  

 

El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta Albán -Personas que fueron de ahí mismo, personas 

que seleccionaron para dicho proyecto 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta hay un presidente en ese grupo que tenga a cargo 

el grupo de personas 

 

Albán dice que la asociación de desarrollo junto con el desarrollador del proyecto 

29-42 

La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal, están de acuerdo en llamar Abel en firme el martes, yo 

estoy de acuerdo 

 

Angel prácticamente que vengan lo que están implicados en este asunto tanto Abel como el ingeniero que el se 

dan cuenta cómo fue. 

 

La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal el ingeniero no estaba en ese tiempo. 
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Eduardo yo comprendo la situación de ustedes pero cuando se dio ese permiso estaba Esteban y estaba Mario 

la otra parte de catastro, Mario igual que nosotros estaba entrando eso no es justificación pero se dio un tema 

idea acomodo no sé si el finado al final de cuenta tomarse esa atribución a una forma tal vez de a nivel de cantón 

me imagino que en ese afán ha llegado a familias a sabiendas a no tener esa parte técnica el ingeniero de 

construcciones, de catastro con ese afán de ayudar pero con el tema o afán de ayudar se dan problemas, esas 

zonas con que se han tratado de 

 

La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal,  antes de llegar a los asuntos varios yo quisiera también 

presentar una moción para llamar al ingeniero, este tema no es, no tiene que ver con el de Abel y a él no le 

compete el no estaba en agosto del 2016 para llamar al director de la unidad técnica es. 

para aclarar ciertas dudas con respecto al manejo de proyectos que se está dando actualmente Maquengal, el 

anillo y el tema de convenios han surgido ciertas dudas por ahí andan y nosotros mismos tenemos encima a esa 

gente cuestionando esas cosas si quisiera tener en el concejo al director de la unidad técnica para aclarar esas 

cosas y también para que quede en actas eso de lo más que uno le puede ofrecer a la población, aclaraciones de 

actas porque de momento nosotros no somos capaces de llevar al director de la unidad técnica a aclarar esas 

cosas, entonces no sé si están de acuerdo, en firme tiene que ser para que él se presente, después de él Ana, 

atenderíamos primero a Abel, en firme sería, cinco votos. 

 

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

Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga, Jacinto Vargas Miranda y Félix Bolaños Porras y en acuerdo firme, 

dirigirse al señor Abel Espinoza Rodríguez, Asistente Técnico de la Unidad Técnica de Gestión Vial, 

con el fin de convocarlo a sesión ordinaria el próximo martes 03 de julio de 2018, a las 4:15 p.m., con 

el objeto de que nos aclare sobre la emisión de documentos sobre el caso del señor  Ricardo Antonio 

Rodríguez Blandón, cédula 155809407835, sobre revisión de planos para segregación. 

 

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

Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga, Jacinto Vargas Miranda y Félix Bolaños Porras y en acuerdo firme, 

dirigirse al Ing. Fernando Porras  Fonseca, Director a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial, con el 

fin de convocarlo a sesión ordinaria el próximo martes 03 de julio de 2018, a las 5:00 p.m., para aclarar 

ciertas dudas con respecto al manejo de proyectos que se está dando actualmente en Maquengal, el 

Anillo y el tema de convenios. 

 

33-27- 

ARTICULO IV. Se aprueba modificación al orden del día para dar lectura y aprobación del acta de Sesión 

Ordinaria #25-2018. 

ACUERDO 3. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #25-2018, se hacen las siguientes correcciones: 

 

a) En el artículo III, Acuerdo 2, Atención a la señora Contadora Municipal, debe de decir correctamente: 

La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal dice no entendí en esa justificación de donde 

era ese asfaltado de esos 6.2 km que está quitando 144 millones. 

 

b) En el artículo IX, Acuerdo 7, inciso v), Informe de la señora Alcaldesa Municipal, debe de decir 

correctamente: El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, 

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

acuerdo firme, dirigirse a la Junta Directiva de Junta Vial Cantonal de Guatuso, con el fin de solicitarle 

la remisión mensual del acta al Concejo Municipal de Guatuso a efecto de analizar o revisar lo que se 

trata en las reuniones de dicha junta directiva. 
 

c) En el artículo IX, Acuerdo 7, inciso g), Informe de la señora Alcaldesa Municipal, debe de decir 

correctamente: información del recurso de amparo es por provincia y en toda la provincia de Alajuela 

sólo es pasar la lista de lobo aprobado por la Comisión y por dónde van los procesos esto con la 

Comisión Nacional de Emergencia (CNE) por falta de ejecución y cumplimiento, nosotros entregamos 

el trabajo establecido por nosotros. 
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Por no haber más correcciones a la misma, se da por aprobada con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro 

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

 

ARTICULO V. Lectura de correspondencia. 

ACUERDO 4. 

 

a) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Presidencia de la Comisión Permanente de Gobierno 

y Administración y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 2, se solicita el criterio de esa 

institución en relación con el expediente 20.615 “LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 

PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE Y 

SITUACIÓN DE ABANDONO”. Comunicarle a la Asamblea Legislativa, con cuatro votos negativos 

de los regidores Maureen Castro Ríos, Ramón Eladio Jiménez, Alvarado Fulvio Vargas Zúñiga, Félix 

Bolaños Porras y en acuerdo firme, el Regidor propietario Jacinto Vargas Miranda se manifiesta de 

acuerdo con el expediente 20.615, que una vez leído y analizado no se otorga el visto bueno al 

expediente 20.615 “LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN 

SOCIAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE Y SITUACIÓN DE ABANDONO”. 

 

b) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Presidente de la Comisión Permanente Especial de 

Ambiente, acordó consultar el criterio de esa institución   sobre el proyecto: “LEY MARCO DE 

MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE DE PERSONAS”, expediente No. 20.171, Comunicarle a 

la Asamblea Legislativa con cinco votos negativos de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio 

Jiménez Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga, Jacinto Vargas Miranda y Félix Bolaños Porras y en acuerdo 

firme, que una vez leído y analizado no se otorga el visto bueno al expediente No. 20.171, “LEY 

MARCO DE MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE DE PERSONAS”. 

 

c) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Concejo Municipal de San Carlos, donde 

transcriben artículo IX, acuerdo 27, de acta N° 40, del 21 de junio de 2018, que dice: 

 

 
 

d) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Asociación Cívica de San Rafael de Guatuso, donde 

solicitan permiso de las vías municipales para ser utilizadas el día domingo 14 de octubre en la 

realización del tope nacional, en San Rafael de Guatuso en las fiestas cívicas de invierno 2018, que se 

realizarán del 11 al 17 de octubre del presente año. Comunicarle a la Asociación Cívica de San Rafael 

de Guatuso que se le concede permiso de las vías municipales para ser utilizadas el día domingo 14 de 

octubre en la realización del tope nacional, según el croquis que se aportó para tal efecto, en San Rafael 

de Guatuso en las fiestas cívicas de invierno 2018, que se realizarán del 11 al 17 de octubre de 2018. 

 

ARTICULO VI. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 1-50 

ACUERDO 5. 

 

a) Informar que con la incidencia reportada de la comisión de emergencias 911 en la reparación del 

puente del progreso camino 100, de Katira camino a colonia Naranjeña ya está hecho la mejora y 

habilitado el paso. 
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b)  Informarle que desde el viernes se ésta trabajando en paso de Maquengal reposición que había 

adquirido como compromiso mejoramiento en el caudal de aguas, para mejor fluidez ya que en los 

últimos tiempos si hay aguaceros muy fuertes se sale del cauce y provoca inundaciones. 

c) Informar sobre el trabajo del anillo que ahí se está llevando acaba con algunas limitantes de lugar de 

depósito de tierra un poco más cortos además algunos inconvenientes con los descuajes y rondas de 

esos sectores, entonces es necesario incluir entre las 4 organizaciones protagonistas unas dos cuadrillas 

necesarias para que nos ayuden con proceso de descuajes y limpiezas de las vías. Hay personas 

inconformes por situaciones de salidas de las viviendas y sustitución de accesos para lo cual se indica 

que no se les ha indicado a los vecinos y tampoco tienen las alcantarillas adecuadas a las medidas 

solicitadas. Esto con fin de que la población este consiente de la inversión que tienen que hacer como 

usuario. 

d) Informarle que hoy en la presentación del segundo plan de trabajo con la comisión de emergencia 

señor presidente nos visita los cantones del territorio para valor el 2 tracto del plan presentado ante las 

autoridades competentes y en gestión desde ministerio de planificación y acuerdo de territorio. 

e) Informarle que con la audiencia del MOPT se le explicación del cada una de las rutas, con la 143 se 

prosigue con el tratamiento asfaltico en las cuestas y en conjunto con mopt se realizarían sellos en los 

restantes sectores, esto se formular un convenio con conavi para extracción en base a la ley 8114. Y 

poder colocar material base y súbase, para los acabados. Igualmente, para la ruta 733 se debe colocar 

material para levantar en este momento se está haciendo intermisión de mantenimiento rutinario 

contemplado con la ampliación de 25% del contrato, sin embargo, convi tiene una contratación de 

horas máquinas para realizar los procesos de extracción trituración y colocación en ambas rutas. Esto 

con fin de mejorarla situación de estas rutas, también con la 139, se contempla una acción de 

mejoramiento y recuperación de calzada se va a realizar cada año 5 km de sello en la ruta para ir 

mejorando año a año hasta finalizar en 138. Esto con presupuesto 2019. Por otro lado, algunas 

gestiones de ingeniería que se está haciendo para las partes más vulnerable que se muestren con riegos 

en usuarios y una parrandeó en la ruta 4 al ingresar al cantón también camino a upala. Además, se ha 

pedido mejora en barandas de puentes y reductores agregando semáforo por la escuela temeos que 

hacer el llenado de la matriz solicitado por ellos, porque se debe contabilizar las personas que circulan 

por la intersección y si es una necesidad o no. Se coordinó visita al cantón en caravana así todos los 

demás del territorio. 

f) Se organizó una reunión con las comunidades del cantón para el sector de comunidades organizadas 

ante la emergencia que contantemente que vivimos en Guatuso, pero ya quedaron incluidos en plan de 

emergencia del cantón y juramento por el cuerpo directivo, además se les va dar el seguimiento 

correspondiente dentro del marco de capacitación. 

g) informarles sobre la situación de la huelga, se trabajó con el recurso humano que teníamos y salieron 

las cosas, bien gracias a Dios no hubo mayor dificultad, realmente salieron bien las cosas. 

h)  informarles que el cartel del back hoe ya salió en estos días para la licitación por que es una necesidad, 

para esta mayor cantidad de proyectos. 

i)  El paso jueves se expuso en el concejo territorial el proyecto de cuadrantes de centro de población y 

guayabito y el concejo lo vio bien, se aprobó en firme, para seguir adelante con el norte del proyecto, 

faltaría lo posterior de junta vial y luego a este concejo si lo ven a bien. 

j)  indicarles que ya se finalizó con el finiquito de datos a recope ante lo retiro por la empresa MECO y 

se entregó estamos en espera del cierre y la visita de pos proyecto tratamientos río celeste Maquengal. 

Esperando la primera semana de julio para colocar asfalto centro de san Rafael e iniciar a mediados 

de mes en este sector con los trabajos para no atrasar a las asocciones por que ya hay personas llamando 

a DINADECO murmurando que no se va a realizar este trabajo. 

k)  Recordarles que tenemos junta vial el próximo 4 julio a las 12:30 de la tarde, para todos los miembros. 

l) Solicitar acuerdo de IFAM. 2-28-38 

 

m) Hay otro acuerdo que me solicitó la compañera de recursos humanos para planteárselo a ustedes es de 

extenderle. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no es que a la ingeniera se le bajó el perfil 

para contratarla a dos meses entonces para volverle a renovar el contrato tiene que el Concejo volverla a sostener 

bajarle el perfil entonces es para poder renovarle el contrato 

 



13 

 
El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta que se mantenga ahí donde está. 

 

La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal mantener el perfil 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta yo estoy de acuerdo 

 

La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal  por lo que resta del año quisiera solicitarlo yo para que 

pueda trabajar este año, estoy de acuerdo y en firme. Jacinto usted está de acuerdo? 

 

El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta como estamos con los tiempos ahí, con el resto del 

año. 

 

La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal  dice no solo de dos en dos meses, tiene que tirarla plaza 

a concurso en los siguientes dos meses. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta supuestamente todo el año. 

 

La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal comenta no pero yo estoy de acuerdo que se baje el perfil 

que se quede por ella solamente que el acuerdo quede en claro que se baja el perfil para ella no para el concurso, 

que para ella por todo el año porque si por ejemplo el concurso nadie lo a aceptar porque estamos claros que 

nadie va a concursar esa plaza se va a quedar con 300.000, entonces si el concurso no resulta la pueden volver 

a contratar. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta entonces para ella. 

 

La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal que quede claro es para ella no para bajarle el perfil al 

concurso, usted no está de acuerdo? 

 

El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta  no que sea por dos meses. 

 

La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal  él está de acuerdo dos meses más. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta definamos entonces. 

 

La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal manifiesta no el por dos meses y nosotros por el resto 

del año. 2-30-54 

 

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

Fulvio Vargas Zúñiga y Félix Bolaños Porras y en acuerdo firme, el regidor propietario Jacinto Vargas Miranda 

está de acuerdo en que sea por un lapso de tiempo de dos meses, comunicarle al departamento de Recursos 

Humanos que se mantiene como bajo perfil el puesto de Ingeniería solamente para la Ing. Lisbeth Rodríguez y 

por el resto del año 2018, no para concursar dicha plaza. 

 

ARTICULO VII. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO VIII. Asuntos Varios. 2-31-35 

ACUERDO 6. 

 

a) El Regidor suplente en propiedad Félix Bolaños Porras manifiesta con respecto a lo del Anillo hay 

unos asuntos que se han venido manejando pero la información no me ha llegado, yo siento que en 

estos momentos hablar de lo mismo no tiene sentido mañana tenemos reunión con esto del anillo. 
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La señora presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos  pregunta a qué hora? 

 

El Regidor suplente en propiedad Félix Bolaños Porras responde a la 1pm de la tarde, entonces yo mañana 

aclaro el asunto ahí. 

b) La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente manifiesta era para informarles sobre la reunión 

de mujeres en Alajuela se reunieron varias municipalidades ahí, nos dieron un cronograma de cómo 

fortalecer las oficinas. 

 

La señora presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica todo recae en aprobar la oficina. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente manifiesta que se da y cómo se da, qué podemos hacer, 

que no podemos hacer pero que es de ley es de ley, puede ser que haya algunas embajadas que nos ayuden por 

otro lado también por un tiempo más o menos pero ahí si está difícil, le pidieron a San Carlos que nos ayudara, 

estuvo muy bonita la reunión, unas municipalidades están muy fortalecidas, otras estamos muy débiles todo lo 

que es la zona norte, lo que es Los Chiles y Guatuso. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta Upala. 

 

La señora presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica no, Upala tiene la oficina. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente manifiesta le sigue los chiles, Guatuso, Sarapiquí entonces 

para que ustedes lo tengan dicen que hay que incluirla todo lo que tenemos en el cantón, eso depende de usted 

también. 

 

 La señora presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice si en el presupuesto. 

 

c) El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta recordarles que el viernes a la 1:30 p.m. los 

concejos de distrito para continuar el reglamento de concejos de distrito en el MAG, a la 1:30 p.m., 

con Ciriaco ya hablé temprano.  

 

d) El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta no ha llegado el documento de los compañeros 

del acueducto Buena Vista, en esto días traen unas facturas hay cerca de 600 mil pesos  por un daño al 

acueducto para que ustedes la vean, la mandan a la Unidad Técnica, administración, aquí para que 

vayan madurando la idea, el back-hoe lo mandaron el domingo no avisaron, estaba el back-hoe que 

iba a botar la tierra que había acumulado la niveladora pero se puso a escarbar a la orilla del puente y 

profundizó las zanjas entonces quebró un tubo y los costos andan en 600.000 ¢ más o menos porque 

son tubos de 11 pulgadas aquí se había hablado de esas situaciones, pueden haber cambios ya 

programados vamos a estar cuando se hacen cambios de alcantarillas pero no pueden profundizar 

donde saben que hay un tubo a Ismael le dijeron el sábado que por ahí pasaba el tubo que tuviera 

cuidado pero a la llegada del puente profundizó mucho eso, más o menos como 1 m y medio. 

  

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado, pregunta en qué parte es exactamente? 

 

 El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga Le contesta del puente Elí Cruz a mano derecha de aquí para allá 

ahí fue donde quebró el tubo, ahí van a venir los daños, lo que cuesta todo porque nosotros lo que queremos es 

que se siente un precedente porque la vez pasada el acueducto hizo Un gasto para la ruta maleku de 18 millones 

sólo en compra de materiales, más fontaneros se va un montón más ahora se le va a ser todos los costos, se les 

va a mandar a la unidad técnica se les va a cobrar eso Para que tengan cuidado porque sólo así dejan de destruir 

las cosas, la unidad técnica le llega el dinero por transferencia, al acueducto de Buena Vista la población en 

cualquier acueducto de aquí la población es que sale el dinero y esos 600 mil pesos se a tener que dejar de hacer 

otra cosa porque apenas es para el mantenimiento Lo el que alcanza esos dineros, Maureen me decía que el 

CONAVI para el lado de Santa fe tenía mucho cuidado, los trabajadores del CONAVI tienen cuidado para pasar 

por encima de esas líneas, casi no quiebran tubos. 

 

La señora presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos expresa es Bajo de León se llama la empresa, es que los 

contratos me imagino ellos dicen que se rompen los tubos ellos los van a pagar me imagino eso. 
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El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta por eso no sólo Bajo León hay muchas empresas. 

 

El señor Víctor julio Picado Rodríguez, regidor suplente, manifiesta ellos siempre llaman para coordinar de que 

los fontaneros siempre anden por ahí atento a eso. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta que el domingo nosotros no nos comunicaron, alguien 

me decía que era culpa de Àngel y a mí me molesta eso porque nosotros los dirigentes comunales tenemos 

derecho a descansar también y Ángel no sé si se da cuenta si trabajaron o no, no es justo que para otras personas 

por la irresponsabilidad y por no poner a los empleados a capacitar a los empleados a que no andan entonces 

para que les quede claro para ver si da un voto de apoyo. 

 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado dice creo que hay un acuerdo de eso. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta ahí un acuerdo no puede ser porque imagínense en cada 

paso de alcantarilla desbaratan como 30 y resto, desbaratan los tubos, son un montón de millones y el acueducto 

va a quedar en quiebra, entonces sería para que más o menos vayan manejando la idea usted también Eduardo 

para que vayan buscando la plata para que le devuelvan esa plata al acueducto de Buena Vista porque hay que 

hacer un montón de trabajos, esos tubos se ocupaban para otra cosa, esas uniones, esos codos para que se den 

cuenta cuánto vale un codo así de esos. 

 

La señora presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos expresa eso tiene acuerdo del concejo verdad. 

 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado dice cuando la ruta maleku me parece que si hay, hay 

algo que se habló. 

 

El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta ese es un caso que se anduvo para allá y para acá 

que no se quería porque hablan de cantidades grandes Y es muy importante que se vaya a contratar a unos 

metros de una maquinaria y que le pongan en esa situación que daño que hagan, daño que paguen. 

 

La señora presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica cláusulas en los contratos. 

 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado dice en la empresa privada. 

 

La señora presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta por ejemplo estas maquinarias que están 

pasando para Santa Fe, a las 6 de la mañana pasan un montón de vagonetas cargadas todas bien con su manta 

arriba, tapadas para que el material no se salga, yo vi la pala trabajando ahí a la par de nosotros porque estamos 

metidos en la vía pública y ellos tienen muchísimo cuidado para trabajar ahí. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta es que a esas vagonetas usted sabe que a esas vagonetas 

se les puede caer una piedra si no llevan esa manta y puede destruir un parabrisas de un carro, ojalá solo fuera 

el parabrisas, también le puede dar por la frente al acompañante. 

 

La señora presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos expresa sabemos que están transportando material desde 

Muelle, es un acarreo bastante lejano, entonces están entrando tres veces al día con acarreo yo siento que están 

muy bien ordenada esa licitación para Santa Fe, por ahí decía la alcaldesa que están gestionando un addendum 

para meter más material ojalá pudiera suceder. 

 

El señor Víctor julio Picado Rodríguez, regidor suplente, manifiesta DON VICTOR si un poquito como 1 km 

para allá. 

 

La señora presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica van rapidísimo porque entraron hace una semana. 

 

El señor Víctor julio Picado Rodríguez, regidor suplente, manifiesta el miércoles pasado fue que entraron. 

 

La señora presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice en este caso Fulvio que nos queda decirle que 

nosotros pensamos que si, que debería esa coordinación dársele, buscar el acuerdo. 
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El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta hacerles ver también que se limpió con la cuadrilla que 

hay para que pintaran y limpiaran en todas las válvulas, todo para que quede bien demarcadito donde está ahora 

porque está muy sucio veces no se echa de ver del todo, todo está bien limpio, pintado, los hidrantes se colocan 

no donde nosotros queremos si no donde indica los Bomberos, el año pasado aquí en el Cruce habían quebrado 

un hidrante la niveladora dando vuelta quebró un hidrante no se cobró nada, no se hizo nada pero no están mal 

puestos o si están mal puestos es donde dice la ley donde se tienen que poner, si están un poco fuera es porque 

la ley dice que es ahí, los Bomberos le marcan el lugar a uno ahí es para que todos esos compañeros ya tengan 

cuidado, esta vez la ASADA no va pagar nada porque no es justo que la población pague los daños de la 

municipalidad, cuando una ASADA rompe la calle la ASADA tiene que dejarla como la municipalidad le dice: 

déjela como estaba aunque sea un tubo roto, se arregla el tubo y se deja como estaba. 
 
La señora Lidieth Hidalgo Méndez, sindica suplente en propiedad dice ustedes estuvieron en la reunión de la 

asada de aquí verdad Maureen, antes de hacer un trabajo de esos deben de comunicarle a la asada. 
 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta si la asada ha estado yendo reuniones pero un domingo 

mandan las máquinas. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, sindica suplente en propiedad comenta pero tienen que comunicarle a 

alguien. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta y vamos a tener un fontanero ahí a la par aunque no 

esté haciendo nada. 

2-58-30 

 

e) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta compañeros vean antes de seguir 

Eduardo le dijo a Ilse que ese acuerdo no va a pasar Entonces ella estaba muy preocupada que viene 

llegando de San Carlos que estaba ahí en Palí si quiere viene y les explica porque ella no entiende que 

no entienden valga la redondancia entonces como ya me está saturando de mensajes y yo no los puedo 

escuchar porque son audios entonces yo lo que trato es podría decirle que yo que va a aclarar que ella. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta que se le va a aprobar. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si quiere que venga pero que va a aclarar, 

como cambiaron eso en junta vial, lo pasaron por acá. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta y no es todo lo que se va aprobar. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos expresa pero yo no sé es cosa de Eduardo y de ella 

entonces no sé qué dicen ustedes yo nosotros estamos terminando, usted está hablando con ella que digo es que 

iba a venir. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta el ingeniero tiene que venir a darnos un montón de 

explicaciones porque yo tenía ganas de hacerle una pregunta al ingeniero, se la hago a Eduardo porque el otro 

martes es lo de Maquengal sobre ese puente vado que hicieron ahí antes de hacer el puente vado del concejo 

habló la población, el presidente de la asociación de desarrollo que ahí tenían que ir alcantarillas y el ingeniero 

dijo que no que con las que habían aguantaban, llegó haciendo desastres en el camino quien tiene que pero ese 

dinero se lo quitaron del salario a el o algún empleado o de es vamos y echamos el material que se llevó que el 

agua, las casas que se inundaron es culpa de no hacer eso ese es el problema que hay el nada más dijo que no 

se va hacer porque se traga toda el agua y no se la tragó, se vino la llena y entonces uno dice.**** 

 

El señor Vicealcalde primero pregunta pero de que cuál puente vado están hablando? 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta de Maquengal 

 

El señor Vicealcalde primero manifiesta si a ver un día de estos estaban 
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El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta usted sabe menos que nosotros yo creo. 

 

El señor Vicealcalde primero dice no, no, yo fui que pasó las imágenes.** 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta venimos hablando desde hace dos meses antes. 

 

El señor Vicealcalde primero manifiesta no, no ponga cuidado hay un paso que está en la lechería de aquel 

señor que se llama chama paso de 2.10 que se hizo hace cuanto eso y esa fue la alcantarilla que no dio abasto 

que fue reparado no se cuando hace no se cuántos años atrás que se hizo ese paso ahí, ya se le puso paso de 2.10 

ahí, las otras que están más arriba 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no, no detengámonos en ese, la pregunta de 

Fulvio es esta para aclararle porque usted sabe menos que nosotros entonces si ese paso se le manda al director 

de la unidad técnica videos y le dice que ese paso no se puede dejar así porque ese paso no aguanta toda el agua 

que baja ahí ustedes están como administración arreglando esa carretera, poniéndole material, Se les advierte 

de parte de la asociación inclusive yo me acuso de haberle mandado el vídeo y la contestación del ingeniero fue 

eso paso hace dos años ya lo mandé a limpiar eso no va a volver a pasar porque ya tiene mantenimiento y yo 

gracias a Dios guarde el conversación en Google Write porque yo pensé yo le mandé un mensaje a el y él debe 

saber que es irónico porque yo le contesté gracias a Dios que eso no va a volver a pasar, usted me deja muy 

tranquila, entonces si a él le advierte la comunidad, todas las personas si los que estamos a la par de la 

comunidad le estamos diciendo no deje eso así intervéngalo de inmediato en cualquier momento el agua no 

aguanta se lleva el material entonces habría que esperar que viniera el agua, que se llevara el material para irlo 

a intervenir para cambiar de opinión porque por ejemplo la asociación de desarrollo usted habla con ellos y 

ellos le van a decir nosotros no vamos a insistir más sólo vamos a mandar un documento de descargue al concejo 

municipal donde expresamos nuestra preocupación no tuvieron que mandarlo gracias a Dios porque el vino el 

agua y se llevó el material hizo un desastre en la calle. 

 

El señor Vicealcalde primero responde no Maureen no se llegó el material yo fui ahí. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta casi se lleva dos trabajadores por qué hay un vídeo 

donde dice Abel salgamos espantados de aquí. 

 

El señor Vicealcalde primero dice no, no yo fui ese día con Arturo Si se lavó un poquillo ahí no así como que 

se fue todo el material de la calle. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta el material se votó y 10.000 pesos en dos horas de 

cargador, son 20.000 pesos. 

 

El señor Vicealcalde primero manifiesta ahorita de está la maquinaria está de caminos está haciendo otros 

trabajos dentro de la misma cuestión esa ahorita ya se cambió el paso de alcantarillas y algún otro paso del 

puente al lado arriba ese paso estaba más arriba. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta Pero es que nosotros usamos las palabras de los 

ingenieros el camino Buena Vista no se puede hacer porque  se llena el Río y se lleva todo lo fino y una creciente 

como esta que tiene Maureen el teléfono se llevó todo lo fino, hubo que volver a reincorporar material o recoger 

de las orillas un gasto Municipal No la pregunta es por eso. 

3-05-10 

El señor Vicealcalde primero manifiesta exactamente hasta a qué punto--- 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta la pregunta es por esto Eduardo yo le voy a decir por 

qué yo aquí en el concejo cuando llegó aquí el señor Fernando como ingeniero les expliqué el problema que 

teníamos con Esteban y nos dijo conmigo no va a pasar, ya lo de Maquengal pasó pero viendo la cantidad de 

alcantarillas que ellos están proponiendo en el Anillo hay como tres pasadas que se van a lavar usted lo sabe 

que son al lado de la Iglesia evangélica de Tujankir si no le ponen 2.10, allá por donde vive el doctor Josué eso 

se barre todo eso porque ahí camina 200 m el agua ahí en esa parte, allá por donde Donato Castillo y ahí por 
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donde yo no sé qué van a poner ahí por donde Melicio, allá por dónde Dago Mora y porque yo vi que era muy 

poca cantidad de alcantarillas 2.10 lo que están poniendo para algunos. 

  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice compañeros antes de seguir vean no sé cuál es el 

estrés que tienen aquí, como están de prensados con esos proyectos pero vean a raíz de que el habló con Ilse, 

Ilse está super estresada quiere venir a explicar el ingeniero me dijo que que es lo que no está claro con el 

acuerdo del IFAM, que el no entiende que es lo que no tienen claro ustedes por eso él se quería quedar que 

ahora hay que justificarle a una empresa el no atraso de pago o no pago, no entiendo uno trata de ser claro, de 

ayudarle al cantón pero veo que algunos no quieren, voy a pensarlo más, mañana ocupo hablar con usted por 

favor, entonces yo se los expreso a ustedes que ellos tienen algo ahí en el ambiente que el no aprobar ese acuerdo 

significa algo que no están diciendo bien no entiendo cuál es el atraso de pago de cuál empresa, tal vez el señor 

vicealcalde lo pueda explicar aquí para que quede en actas porque nosotros no estamos entendiendo.  

3-07-27 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta pero yo quiero decir algo pero es que a mi me sonó 

una palabra muy fea que dijeron hace unos días pero ustedes modificaron eso y ahora se quejan, eso nos dijeron 

hace un tiempito atrás 

 

El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta el acuerdo de junta vial le tienen? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos responde no. 

 

El señor Vicealcalde primero manifiesta a la gente que se le está debiendo plata que es a MECO porque está 

sujeto a este crédito verbal. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta cuanto es lo que se está debiendo Meco y por qué? 

3-08-14 

2 El señor Vicealcalde primero dice toda la plata, MECO no ha cobrado la plata todavía Está amarrado a ese 

acuerdo que ya se había tomado la vez pasada te dice IFAM es el acuerdo que había tomado la vez pasada 

entonces se trae otra vez, nuevamente para que si se aprobaba IFAM ahí. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta entonces dentro de ese acuerdo está ponerle a Meco. 

que el concejo junto con lo que se habló aquí Era la compra de una retroexcavadora. 

 

El señor Vicealcalde primero la retroexcavadora es el back-hoe. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta No nada que ver Una retroexcavadora no es ningún 

back-hoe ni ninguna parte del mundo. 

 

El señor Vicealcalde primero manifiesta eso es lo que dice el ingeniero con el acuerdo de la primera pala. 

 

El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta retroexcavadora es una cosa y back-hoe es otra. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta Hablemos a palabras campesinas que cualquier 

Guatuseño poco letrado entiende un back-hoe como una retroexcavadora como la pala. 

  

El señor Vicealcalde primero manifiesta retroexcavadora es un back-hoe. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta si pero eso a nivel técnico pero nivel Guatuseño un 

back-hoe es lo que nosotros vemos hay que anda de cuatro llantas de hule como caucho y retroexcavadora o 

pala como la que tiene el MOPT hay abandonada que estuvo un tiempo aquí, porque cualquier Guatuseño estaría 

que camina ahí, a nivel técnico usted nos explica eso yo a mi pueblo le digo es una excavadora que es una pala. 

3-09-42 

 

Eduardo dice es que una pala es una pala y es excavadora es una back-hoe. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta   
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El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta tiene capacidad para las 20 toneladas el back-hoe 

que fue lo que se habló en el primer perfil que se trajo aquí que mandó el ingeniero anterior, hubo una con 

capacidad de 20 t. 

 

El señor Vicealcalde primero yo escuchado que ese back-hoe tiene que reunir cierta capacidad. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta yo lo quiero es que ustedes sepan que yo 

mañana muy probablemente tenga que dar explicación no vamos acordar aquí pero no vamos a poderlo acordar 

así no se puede trabajar Eduardo  

 

El señor Vicealcalde primero manifiesta con respecto al tema de la pala ahorita estaba 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta cuál pala? 

 

El señor Vicealcalde primero indica la excavadora está metida en el proyecto. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta excavadora o está diciendo pala o está diciendo 

excavadora. 

 

El señor Vicealcalde primero manifiesta entonces voy hablar técnicamente. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta para que quede claro. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta la  excavadora se había metido dentro de l 1000 y 

resto de millones creo que eran del proyecto del alcantarillado, ahí está metido el tema de la pala, de la 

excavadora junto con el préstamo que se iba hacer al banco nacional que estaba encasillado, que Esteban no 

había dado encasillado dentro del proyecto que había presentado, los recursos para la compra de la excavadora 

está dentro del préstamo del alcantarillado y del préstamo que se iba hacer al banco nacional, Lógicamente están 

metidas otras prioridades. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta por lo menos en mentes si no se me borra el disco 

duro en lovoy para el manejo de ese aparato me imagino que eso no se maneja con un lovoy. 

 

El señor Vicealcalde primero manifiesta está metido en otro proyecto, en el proyecto del alcantarillado y del 

préstamo del Banco nacional y este acuerdo se ocupa de ahí depende el trabajo que va ser la empresa 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta y que pasaría si uno no está de acuerdo en 

comprar dos carros más, tiene que estar, estar 

 

El señor Vicealcalde primero manifiesta ahí está en el acuerdo, ya tomaron ese acuerdo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero empecemos por los acuerdos de junta 

vial, tienen actas de junta vial legales. 

 

El señor Vicealcalde primero están las actas. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta están legales, a nosotros no nos pueden venir 

presionar bueno mire junta vial buena aquí hay un orden que se llama junta vial y todos estamos aquí 
conscientes de junta vial primero las actas no se han mandado, las actas no están al día, el plan quinquenal no 

está, hay que retomarlo porque no está aprobado, entonces si estamos trabajando así de mal y si a nosotros no 

nos entregan documentación como dice el ingeniero algunos no quieren para el criterio técnico si ustedes no 

quieren pero el problema aquí no es ese el problema aquí es falta de documentación porque por ejemplo se 

aprueba una extracción y se dice porque no ser más transparentes porque no decir vean estamos solicitando una 

aclaración de 60.000 m, muchachos tomen el documento se está pidiendo para este camino, para este camino, 
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para este camino y para este y por qué al Concejo no le dicen las cosas como son, porque esos acuerdos por 

ejemplo este. 

 

El señor Vicealcalde primero dice recuerde que al concejo llega todos carteles y licitaciones. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no estoy hablando de cartel, yo estoy hablando 

cuando le pido permiso a geología y minas, cuando yo le digo a geología y minas voy a extraer 60.000 m y se 

los voy a aplicar 20.000 a tal camino, 10.000 a tal camino, 5000 hasta el camino muy fácil tirarlo a licitación y 

yo como compruebo yo que lo que estoy tirando a licitación aquí como concejo Como comprueban que lo que 

están tirando a licitación es lo que le pidieron geología y minas. 

 

El señor Vicealcalde primero dice porque está aprobado en el plan operativo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero si el oficios de 50 al 1000 m del año 

pasado estaba aprobado en el plan operativo y no se cumplió más que la mitad Cómo podemos nosotros verificar 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta 50.000 más 15.000 65.000 m 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y no todo se hizo se dio para el convenio, 

como el concejo puede darse cuenta de eso. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta sólo Eduardo tal vez es que ustedes no han entendido 

sólo paralizando una modificación ustedes y la parte técnica dan un poquito de explicación de las cosas que han 

dejado de hacer porque al concejo le llegan las cosas casi cuando se presiona porque usted sabe que esta 

municipalidad no es ahora si no es toda una vida, de menos se den cuenta el concejo es mucho mejor para 

trabajar porque el concejo entraba mucho las cosas a según lo que se siente en la unidad técnica, veo se lo que 

pasó hoy con esto lo de esta urbanización de Katira y quien da explicaciones de eso y eso documento llegan 

porque esa muchacha es valiente. 

 

El señor Vicealcalde primero indica es la ingeniera. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta y lo digo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos esa muchacha no quiere arriesgar el título allá, a ella si 

le pueden quitar un carnet. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta y como un director de la unidad técnica se anima a 

dejar a Abel Firmar un documento de esos porque salió de la oficina Salió membretado de la municipalidad. 

3-16-05 

 

El señor Vicealcalde primero manifiesta que son situaciones del pasado. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta por eso. 

 

El señor Vicealcalde primero manifiesta intervenciones de la junta vial que están completando que puede la 

situación de eso, de ustedes mismos. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta esas son las preguntas que nosotros hacemos. 

3-16-37 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos Manifiesta bueno aporte lo que va a aportar. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo antes le pregunté a Eduardo como le había ido con el acuerdo del 

concejo bueno lo que solicitábamos, el asunto es que  esa es una modificación al contrato del IFAM ese acuerdo 

que hoy se emitió aquí a solicitud ese es el primer proyecto que se había presentado de los 400 y algo de millones 
Para lo de la ruta Maleku Lo que haya ahorita en este momento es el sobrante que era se estaba haciendo la 
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modificación, entonces el tiempo donde ustedes vieron el desglose son 25 millones para lo de los recursos de 

los vehículos, 60 y algo de millones para para lo de la salida de la ruta cuatro 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos con esos 25 de sólo un ajuste porque ya usted allá usted 

tiene mas plata. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta se tiene un fondo de más ylos 55 es para la compra del terreno Eso 

era de lo que había sobrado de la ruta maleku, ahí habla de la retroexcavadora porque todo es lo que está dentro 

del financiamientos y lo de la ruta maleku que para eso era que se había solicitado el crédito cuando se dio el 

sobrante hubo la oportunidad de presentársele a IFAM y ellos lo valoraron que si se podía hacer cuando nosotros 

enviamos hace más o menos 1 mes algo así, o mes y algo el acuerdo que habíamos sacado en junta vial que se 

tomó aquí que lo dejaron una semana después para que quedara en firme porque no se había sacado el acuerdo 

en firme no sé si ustedes recuerdan de lo del restante de los millones para salir a la ruta cuatro bueno es que lo 

único es que aquí dice por ejemplo este es el mismo acuerdo nada más que la inversión con el IFAM proyecto 

denominado asfalto 6.6 porque hay que hacerle la aclaratoria para que es que se necesita dentro de la 

modificación del contrato. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta que el compañero Eladio decía agregar ahí el 

camino que se le va poner a ese acuerdo, en la justificación decir a donde va. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta el 024 el asfalto de 6.2 Kilómetros de la ruta Maleku, obra 

complementaria y señalización horizontal, cunetas revestidas y aquí en eso de la retroexcavadora porque era lo 

que decía en aquel momento el contrato, el contrato decía que era para la compra del back-hoe, lo de la ruta 

Maleku y La señalización así nació la primer propuesta del proyecto. 

 

 La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta lo que dice Eduardo en estos momentos es 

que no se le ha pagado a MECO Porque eso todo está atrasado, tiene que ir al IFAM. 

 

La señora Alcaldesa Municipal responde no, lo de Meco ya se solicitó el desembolso nada más que ellos van 

por tractos el proceso del IFAM, ellos tienen la factura, se hizo el debido proceso, se le solicitó al IFAM eso no 

aquí lo que queda es el saldo que hay que hacer plan de inversión porque también tenemos que tener listo ya la 

modificación para que se va utilizar el recurso. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta nos acaba de decir Eduardo y quedó en actas que 

eso era para poder pagarle a Meco porque no se había pagado absolutamente nada. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta se lo rectifico. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos porque el ingeniero mandó un mensaje que iban a ver 

atrasos en el pago para la empresa. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta a lo que yo entiendo del proceso es A solicitud de los 200 millones 

de Meco eso ya se hizo el trámite lo único es que el IFAM está esperando si se va a modificar el saldo, ese 

acuerdo para poder ellos terminar de complementarlo porque si no entonces quedaría en un segundo tracto ver 

en qué lo va a presupuestar o el IFAM solamente acredita como crédito lo que ya se utilizó. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta la modificación de los 40 millones para la 

adquisición de los dos vehículos el concejo había tomado el acuerdo y la vez pasada se compraron dos 

supuestamente valen más baratos comprarlos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta que la idea con esto creo que son siete o algo así de millones lo que 

queda en el saldo del renglón con los 25 o sea comprar dos estamos hablando de uno que habíamos conversado 

aquí de doble cabina con una bateita atrás como tipo camioncito y el otro era pick-up igual que los otros que 

era lo que habíamos conversado. 
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La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta yo tengo la duda porque aquí eso va estar en 

actas y es bueno que usted lo aclare, Eduardo ahora me quedó más duda porque Eduardo dice que el préstamo 

del alcantarillado es donde va la excavadora y el lovoy. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pues el lovoy no estaba contemplado ahí pero si va en aquel momento 

porque el ingeniero porque el alcantarillado iba interno entonces eso suponía que el costo era más elevado 

entonces en aquel momento se contempló que era una batidora, la autohormigonera esta pero como nosotros 

teníamos ese saldo y alcanzaba lo que había entonces lo que hicimos fue que se comprara esta batidora primero 

y lo que quedaba era para la excavadora, lo que no alcanzaba en aquel momento cuando se planificó era lo del 

camión este Lo de lovoy para mover la máquina pero si con el cambio de proyecto va podría hacer que alcance 

la dos cosas que era lo que yo le decía al ingeniero que valoráramos y como antes me decía Eduardo pero una 

de las urgencias es comprar los dos equipos porque hacen falta y es urgente Para el montón de proyectos que 

se van desarrollando en el cantón. 

3-22-58 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta una actitud de nosotros y ahí esta Fulvio es por lo 

menos cuando estuvo  la ingeniera anterior ante el concejo ahí se habló palabras técnicas campesino del back-

hoe nosotros hablábamos aquí que nos trajo la idea que era una draga de orugas que era la que funcionaba para 

mover alcantarillas hasta más de 20 t y ahora dice que lo que se compra es back-hoe, sin embargo para el 

movimiento que hay en las comunidades alcantarillas el back-hoe no está dando la talla, Se maltratan un 

montón, le pasa un montón de años por qué porque no tiene la capacidad y vemos en el caso de la parte de Cote, 

la parte donde nosotros hay muchos pasos que hacer entonces si cuando eso se aprobó era un aparato de oruga 

tipo pala y ahora se nos dice que tiene que ser back-hoe que criterio tiene el ingeniero para esto.  

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no es que se le dice ahora que es back-hoe pero es que entonces no 

sé si habría que traer otra vez el contrato del IFAM para que lo leamos porque de los primeros 400 millones era 

para la ruta maleku y para comprar un Back-hoe para eso se presentó el plan de inversión y el crédito, en el 

segundo tracto era porque íbamos a comprar la batidora esta pero como era algo más cómodo que podía alcanzar 

con lo que teníamos entonces dejabamos la excavadora, la pala este otro equipo, el retroexcavador Para incluirlo 

dentro de este lo único que sí teníamos claro era que no alcanzaba para el lovoy que era lo que habíamos 

hablado, entonces con lo que se suponia que se iba a sacar al Banco nacional que estamos en ese trámite de que 

había que actualizar todos los caminos del cantón y aunque todavía no está toda la lista actualizada faltan creo 

que alrededor de 15 o algo así que todavía pregunté hace una semana, entonces para hacer un proceso en el 

banco tiene que estar todo lo que solicitó incluso a la misma Katherine tenía actualizando algunas cosas que 

todavía la actualización la pasaron la semana pasada, entonces ese otro equipo sale con esos 1500 y resto de 

millones que hay para el alcantarillado pero siempre se dijo de la compra del back-hoe y eso estaba dentro del 

primer contrato del IFAM, el primer crédito que se dio porque la idea era tener los dos equipos porque hacen 

falta porque ya ese back-hoe que está Aquí ya nosotros habíamos dicho que ya casi está terminando la vida útil 

en realidad vive más Dañado que otra cosa y eso lo habíamos hablado en junta vial, yo se los aclaro porque la 

compra de los dos Equipos es un objetivo clave y se necesitan. 

3.25-44 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta si Ilse pero pasa una cosa bueno yo lo he dicho ese 

back-hoe se dañan por qué no tiene la capacidad para hacer el trabajo como levantar esas alcantarillas 2.10 

ningún back-hoe tiene capacidad a no ser que sea un cargador de esos grandes, nosotros del acueducto estamos 

preguntando por los back-hoe, por los tamaños en Matra dónde tiene las mejores máquinas y ninguno tiene un 

alcance de fuerza si los aguanta ese back-hoe tiene más fuerza que otro ahí más grandes que el pero entonces 

se rebalsa la capacidad de él porque por eso es que se daña tanto eso nosotros lo explicamos montones de veces 

de que ese back-hoe sufre por eso porque es demasiada la fuerza que tiene que hacer en eso, el asunto de los 

puentes vado, de los puentes, todo, levantar vigas, el brazo a veces no le alcanza para llegar al fondo y cavar 

por qué no está hecho para eso está para hacer zanjitas, para poner alcantarillas menores. 

3-27-03 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta y por eso era que se había Y por eso era que se había pensado en la 

pala. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta por eso que la pala servía y aquí se discutió que servía 

para transportar en las otras máquinas, que el lovoy es la parte importante lo hablamos la vez pasada Para que 

no rueden tanto esas máquinas, La niveladora rueda todos los días y sólo de las municipalidades se ve eso, en 
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las empresas privadas usted no ve una pala en carretera porque se calientan por debajo por eso es que sufren 

tantos daños por qué no son para andar en eso, entonces todas esas cosas nosotros las hablamos aquí. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no de hecho que también lo hemos visto en junta vial han sido 

acuerdos casi que de primera instancia, lo que pasa es que estos procesos del IFAM han durado un poco porque 

los proyectos también al momento que se va ejecutando así es que se puede ir avanzando y así ellos también 

dan los desembolsos, se solicita por el pago de tal y tal cosa porque ya se ejecutó y se paga lo que se ejecuta, 

queda el saldo ahí que no nos van a cobrar intereses tampoco por lo no se ha retirado también eso era algo que 

había explicado IFAM el día que vino aquí y que nos hizo la propuesta de los créditos esto es como el saldo 

antes de lo que queda de ese préstamo y cuando hicimos la primera propuesta claramente está y en el acuerdo 

de aquí está cuando se presentó que era para la ruta maleku y para comprar el back-hoe que era lo primero, 

ahora con esa otra habíamos pensado hacer el cambio para comprar la pala que habíamos hablado que más de 

20 t pensando de que pudiéramos utilizarla no sólo para pasos de alcantarillas si no también para algunas otras 

acciones por lo menos levantar puentes en cauce de un río cosas así, entonces se había hablado que fuera una 

más o de 20 t pero eso es lo que yo le estoy diciendo que ellos se que claro tenemos que ese otro proyecto del 

alcantarillado y que bien claro nos lo dijo esta muchacha, Lorena la ejecutiva que mientras sean para obras de 

la misma unidad técnica se puede justificar igual como se está justificando estas mismas cosas que son equipos 

y acciones para completar lo que es radial cantonal. 

 3-29-37 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta nosotros también queríamos que se presentará 

Fernando aquí a raíz de eso para también hacerle varias preguntas que tenemos en el caso mío no me queda 

claro la actitud de le es muy mezquina por qué cuando él se presentó aquí como ingeniero yo le hice una 

pregunta tal vez usted recuerda que le dije que no nos pase como con Esteban de que la población queda por 

fuera Esteban era que no conversaba con los dirigentes comunales y ya nos pasó en Maquengal donde en 

Maquengal a él se le metió en la cabeza de que ese paso de alcantarilla que había soportaba el agua y vea lo que 

ocurrió, entonces yo le decía la pregunta a Eduardo quien paga eso si un empleado simple paga un arreglo de 

un carro porque Fernando llega se comete ese error en contra de todos los pronósticos de la gente que ha vivido 

por años ahí que esas alcantarillas se rebalsaba porque es un quebradita que baja ahí y se rebalsa cuando llena 

y él no hizo caso entonces aunque sea una hora de niveladora que gastaran fue error de el no haber puesto el 

par de alcantarillas que por último se tuvo que poner, un gasto de la municipalidad innecesario por una 

cabezonada de él se lo dije con doble sentido también lo estaba comentando aquí porque yo he visto que hay 

muy pocos trabajos porque no es un trabajo suyo sino un trabajo de ingeniero muy pocos paso de alcantarillas 

para lo que es el anillo, nosotros sabemos que el anillo hay de 2.10, Hacen falta un montón de pasos pero 

contradecirle a una persona que más bien tratan como son profesionales tratan de humillar a los que no son 

profesionales diciendo se creen ingenieros, usted sabe que esos son los comentarios aquí es que eso se creen 

ingenieros, no nos creemos ingeniero es que nosotros tenemos muchos años de pasar por eso nos pasadillas de 

agua igual que la de Maquengal, Entonces esas cosas queremos arrimar a Fernando aquí. 

  

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no hay ningún problema 

3-32-03 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta otra cosa es la del back-hoe eso si yo lo tengo claro en 

junta vial segura Albán debe de tenerlo claro, que Eduardo y usted de que fue don Fernando el que quiso hacer 

el cambio dijo que él no quería retroexcavadora que a él le parecía que era mejor un back-hoe, que era criterio 

de Esteban la vez pasada pero que el criterio de él era back-hoe que era más funcional. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta en el sentido de que él decía comprar un segundo back-hoe pero yo, 

cuando nosotros hablamos en junta vial se le quedó claro a el era una excavadora lo que se iba a comprar lo 

otro back-hoe, el decía comprar este y otro como otra extensión La de no se que cosas, entonces cuando se 

habló se dijo claramente que no que era un back-hoe y la pala, eso lo tengo claro yo y en esto no fue no puede 

decir que, no es que yo lo defienda en este porque en este por ejemplo está claro que el cartel dice ruta Maleku 

y un back-hoe estaba no le ahorita el acuerdo está desde hace rato, en ese otro Segundo que comentó que había 

uno con extensiones no sé qué otras cosas en realidad en la parte técnica no lo conozco bien pero el hablaba de 

otro back-hoe, con más capacidad y unas extensiones diferentes pero nosotros ese día le dejamos claro de que 

era una pala lo que se ocupa para poder avanzar con esos pasos de alcantarillas y con respecto a ese paso fue 

uno de los que aquí comentamos con Maureen yo estando en aquella esquina que fue cuando yo le dije yo me 

voy a dar a la tarea de rectificar eso antes de que se termine de acomodar los cabezales y cuando pasó esto otro 

que pasó ya ellos sabían que tenían que valorar Para hacer el cambio de esa alcantarilla porque era algo que 
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habíamos conversado aquí y que quedó y que ella me dijo la alcaldesa queda comprometida para hacer el cambio 

de paso de alcantarillas y yo le dije si cuando pasó eso que se inundó la casa le digo se fija que yo les había 

dicho lo que tenían que hacer pero como duraron para contratar la pala no se había hecho en paso 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta otra cosa bueno aparte de eso del back-hoe y todo yo 

estaba difiriendo también con la compra de utensilio para los que trabaja ahí los vagones enteros y las 

alcantarillas a mí me parece que eso es ilógico hasta que no haya un lugar seguro y haya un bodeguero que lleve 

todo bien exacto porque ahí se pierde hasta el apellido de uno se dura un rato ahí y eso se sabe que en esta 

municipalidad ha pasado años de años, se han perdido cosas millonarias de épocas pero no anterior y un lo sabe 

y lo ve, acuérdese que a la salida del gobierno pasado un poco de cemento se perdió ahí, se perdieron unos 

compresores de las mismas máquinas esas se ha perdido cantidades de cosas, herramientas, baterías y todo 

entonces uno dice cómo se va a comprar más cosas menudas sin ningún control porque eso está botado ahí 

porque usted sabe que si yo me voy ahora si quiero voy y entro ahí y ando por todo eso y quien me ve. 

3-35-26 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si pero hay cosas que si se han ido cambiando de resguardo porque 

en aquella otra bodega se ha hecho hasta con cuestiones de tubos y todo porque si es cierto yo recuerdo que 

todavía cuando al inicio se perdió un taladro pero ahora por ejemplo todo se ha manejado contra inventario y 

en diciembre que hemos cerrado se han dejado las herramientas de más valor en las oficinas aquí arriba por 

ejemplo, en esa alcaldía hubieron varias cosas resguardadas de todos los ocho días que tuvieron en su tiempo 

de descanso y los mismos para semana Santa, todo eso porque no me gusta dejar nada allá.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero estar jalando una refrigeradora de allá 

para acá, de aquí para allá no suena lógico 

3-36-06 

El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta si pero una forma de ordenar eso porque no una 

persona encargada. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ahí hay encargado, si hay responsable. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta en la noche no hay guarda. 

 

El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta uno encargado de todo el material que hay. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta hay uno encargado y él lleva el listado de lo que hay. 

  

El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta un bodeguero. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si un bodeguero, el entrega en la mañana y recibe en la tarde y se 

haya algo que un machete se quebró, algo pasó tiene que quedar reportado el por qué y dónde se quebró. 

 

El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta y hay un lugar que ellos tengan que se yo para 

comedor. 

 

La señora Alcaldesa Municipal responde tuvimos que hacerlo porque la vez pasada nos mandó Salud, nos había 

ido a cerrar ahí, nos dieron mucho día de tiempo, tuvimos que levantar mesas con cuestiones plásticas y todo 

para poder dejarles el espacio para que ellos tuvieran un lavatorio, la mesa, que tuvieron un sanitario y todo 

para poder cumplir con esa parte. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta en ese aspecto que tocó Fulvio no justifico 1 millón 

de colones para la compra de una refrigeradora y no recuerdo si era un coffee maker, un horno en lo que yo por 

lo menos sentí no me opongo el trabajador que más ocupa es la gente que está ahí pero lo que si yo vi será que 

uno es muy tacaño sacar presupuesto para una refrigeradora a los que están ahí o microondas y un coffee maker 

por lo menos yo lo sentí eso fue que supuestamente mandaron para comprar. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y otra cosa que yo le pedi a Eduardo y me 

dijo que él no lo tenía en residuos sólidos dice que se va a comprar herramientas e instrumentos 1.500.000 yo 

le pedí la justificación que había mandado David pero él no lo tiene entonces esa duda está ahí,  qué es lo que 
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va a comprar en herramientas e instrumentos, ya tocamos lo de la modificación y ocupo salir de ese tema, de 

ese acuerdo porque para poder seguir de allá para acá y poder terminar esta sesión ese es el que está en discusión, 

yo lo que sentí, yo ya lo dije en actas y se lo voy a repetir a usted de frente, yo lo que sentí es que al concejo le 

falta algún tipo de información y que estamos trabajando en desorden lo voy a decir de esta manera: junta vial 

no tiene las actas legalizadas y parece que el director de la unidad técnica se lo toma en serio como uno de sus 

tantos trabajos que tiene que hacer pero no define fechas y ya tenemos mucho tiempo desactualizados desde 

que se fue Lucrecia creo que están pendientes o antes de ella. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta más bien en ese proceso más bien. 

 

3-38-54 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta ahí estamos desde las fechas, empecemos 

por actas de junta vial súper grave, plan quinquenal como nos defendemos de un sala cuartazo no sabemos, el 

plan quinquenal no está aprobado, está proyectado al 2021 pero no tiene aprobación. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta en ese plan les digo que como hoy yo no venía se suponía yo al 

concejo porque andaba en esa otra sesión yo les dije a ellos que para mi lo importante sería de que estuviéramos 

o sea de que yo estuviera también en ese, yo fui la que le dije a ellos que la presentáramos la otra semana, para 

que le revisaran porque ya actualizado se está actualizando son como detalles lo que falta para que lo valoremos 

entre todos, la idea mía es que haya una sesión como se dice para que se lo pasaran a ustedes primero y lo 

podamos valorar porque yo siento que también aquí el presupuesto lo aprueban ustedes, tenemos que valorarlo 

entre todos. 

+ 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice voy con un documento muy importante que yo pedí 

y hoy me llegó en un formato que no puedo abrir, cuando pidieron a la geología y minas la extracción, esos 

documentos son muy importantes que el concejo los tenga porque ese documento respalda las contrataciones 

que usted vaya a hacer, todas las licitaciones y donde van poner el material, yo lo pedí hoy me llegó pero no lo 

he podido leer, esos documentos son de vital importancia para el concejo entonces todo esa documentación que 

nosotros no manejamos y es cuando nos hacemos un ocho, por ejemplo esos documentos que usted tiene ahí 

donde le pide al IFAM y donde le justifica al IFAM que cuesta mandárselos al concejo nosotros no nosotros 

tenemos lo que dice el acta y lo que usted dijo nada más he ahí el detalle después se nos enreda que un lovoy y 

una retroexcavadora estaban en el de San Rafael como lo está diciendo usted aquí en actas porque no sabemos, 

porque no tenemos el documento que se mandó a IFAM, que este back-hoe está en el de ruta maleku que es el 

que estamos modificando y es como dijo Fulvio después nosotros mismos somos los que estamos modificando 

todo aquí y que vamos a poder decir. 

  REVISADO+ 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pero el documento de los créditos pasó por aquí del IFAM cuando 

nosotros sacamos, que se sacó el acuerdo era solamente casi que completar la página pero aquí se trajo el 

contrato. 

+ 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta pero es que aquí pasa una cosa después de un año yo 

creo que si es bueno refrescar porque es muy difícil a uno mantenerlo en la mente todas esos detalles. 

+ 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero todo a su paso por aquí pero que cuesta 

mandarlo al correo, nosotros por lo menos yo me acuso aquí Eladio de que somos archivadores compulsivos 

uno se va y busca ahí una reliquia de papel y ahí lo tiene yo guardo de todas las modificaciones, guardo todos 

esos documentos porque después a uno le van a servir para cualquier cosa le van a servir, entonces eso es lo 

que está pasando aquí, sinceramente eso es lo que está pasando ahí con eso, con este acuerdo, está el ingeniero 

todo preocupado por qué no puede pagar al empresa. 

+ 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta tal vez por lo menos si se hace una aclaración un 

poco entendible pero aquí Eduardo y quedó en actas si esa modificación no se hace a la empresa no se le puede 

pagar, entonces por qué? 

+ 
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La señora Alcaldesa Municipal manifiesta a lo que yo no tengo claro como dicen que no se le puede pagar si 

bien claro se dijo desde el primer momento del trámite de crédito que conforme se utilizaba así se solicitaba el 

desembolso 

 + 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos Manifiesta si eso que usted está diciendo tiene bastante 

lógica, esto es el sobrante, están trabajando sobre un sobrante. 

+ 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta lo que pasa es que ocupamos definir para cerrar esto como quien 

dice si se va a utilizar o no se va utilizar tenemos tiempos para dar una respuesta porque así también ellos 

planifican los desembolsos de esto. 

 3-43-01 

 

+ 

El señor Vicealcalde primero manifiesta tal vez un comentario voy hacer mi aporte con base a lo que escuché 

del ingeniero, creo que era para pagarle a Meco fue las palabras que yo usé para pagarle a Meco, esos detalles 

de pago entiendo que desde diciembre no se le ha pagado.  

+ 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta está en trámite la solicitud de desembolso y todo ya se mandó 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta yo creo que aquí ha faltado algo muy importante de 

que cuando llega una modificación hacer una reunión previa para que nos aclaren las dudas para tal vez no caer 

en eso, de paralizar las cosas ojalá con usted, con el director de la unidad técnica, todos los que manden entonces 

nosotros tenemos dudas, nosotros así de golpe llegamos es modificar a ojos cerrados y a los 15 días no me están 

preguntando yo le decía a Eduardo en estos días hace un tiempito atrás que nos dijeron así una palabra así 

directa no sé si fue Eduardo o fue usted pero alguien dijo pero ustedes modificaron eso como diciendo ahora a 

tener más cuidado para modificar porque cuando a uno le dicen así modificaron eso ya no se va dar porque a 

veces se hacen modificaciones sin pensar pero si trabajamos así un poquito más porque nosotros en realidad 

no manejamos todo en la mente así porque las modificaciones vienen cambiar lo que hace un año se discutió, 

lo que decía antes. 

 + 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta el Plan anual operativo no queda nada en 8 

modificaciones anuales no queda nada, no se hizo tal y como se planeó, entonces por qué porque somos muy 

pobres que tenemos que estar agarrando de aquí para allá, la unidad técnica no, la unidad técnica no esta pobre, 

hacen el plan operativo anual no sé por qué no lo cumplen sinceramente no sé por qué porque ellos tienen sus 

millones proyectados. 

+ 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta y sin embargo siempre salen emergencias de un lado y de otro y 

hay que buscar recursos. 

+ 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos Indica que tal vez es mal presupuestado en los códigos 

el que presupuesta lo presupuesta muy mal. 

+ 

El señor Vicealcalde primero manifiesta no hay los suficientes recursos para el tema de emergencias aquí son 

todos los días. 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta Si las emergencias son casi todos los días, Cada momento que pasa 
chubascos de agua siempre pasa algo. 

  

+ 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta con respecto a que el ingeniero se llamó se 

va a hablar de dudas que tenemos, de temas como decía Fulvio, de convenios, cuánta plata ha ejecutado en 

convenio en el año 2018, ahí se le va decir en el acuerdo de todas maneras para que el Traiga la información 

pero ahí seguro van a surgir más dudas porque cuantas veces conversa uno con el director de la unidad técnica 

aquí, yo siento que la presencia en comunidades cuando se está ejecutando convenios de los ingenieros está 

debiendo, se están ejecutando muchas platas, muchas obras no le estamos diciendo que no son necesarias a las 
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comunidades les urge esas obras pero la planificación es malísima usted se lleva unas alcantarillas para equis 

lugar, se lleva sólo un poquito de material después le hace falta más material o sea la planificación no está y yo 

pienso que es que los compañeros no están ejecutando, primero la municipalidad está perdiendo porque la 

municipalidad está llevando toda la carga de la plata del convenio, las asociaciones algunas están poniendo un 

poquito y otras mucho o sea está muy disparejo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pero vieras que no yo más bien siento que en este momento los pocos 

convenios que se han hecho porque tampoco es que se han hecho muchos, han sido pocos, más bien lo que se 

ha trabajado son casi como cuestiones de emergencia que se ha ido a levantar un paso, otro, cuestiones así pero 

como convenio casi ni se han ejecutado son pocos los que se han hecho esta vez y las comunidades con las que 

se ha trabajado algunos convenios creo que han puesto su  recurso pero sería bueno que si le hagan el inventario 

de eso. 

REVISADO DE AQUÍ PARA ABAJO Y ARRIBA DONDE HAY ASTERISCOS+ 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta porque también estamos un poco así medio molestos 

y enredados con el documento que trajo ahora la ingeniera esa aparte eso nos llega que en el tiempo de nosotros 

Abel hizo unas certificaciones, unas cuestiones allá en una urbanización en Katira y nos va a traer repercusiones 

a la municipalidad a futuro por lo ejecutado, entonces yo que lo que decía es también hay que preguntarle a los 

directores de el, a los ingenieros, él es un asistente de ingeniero pero van los documentos membretado por la 

municipalidad y todo y él asume la responsabilidad de la municipalidad. 

 

La señora Alcaldesa Municipal pregunta son caminos o algo así? 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta todos lo vimos aquí fue el asunto de fraccionamiento 

en la urbanización que está ahí llegando al río Plata que el señor trae documentos legales donde fue recibido 

por Abel y firmados, sellados por el donde acepta ese tipo de caminos de 12 m. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pregunta hace cuanto? 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta en agosto del 2016. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta en noviembre o en octubre del 2016. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta agosto 2016. 

 

El señor Vicealcalde primero manifiesta en agosto del 2016 y fue otra fecha del 2012. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta 2014 pero eso fue ya con los anteriores que fue lo 

que supuestamente. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta que el está certificando por ejemplo una vía 

pública, la está pasando de servidumbre de paso a vía pública de hecho, que esa es la gravedad. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta y hay un aumento en el ancho de la calle también, 

de servidumbre a 12 m de calle pública. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta no hay nada ahí primero fraccionó y lo que hay ahí 

es un charral, no hay nada que certifique, no hay nada que certifique sin embargo él se atrevió a hacerlo. 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica y es una calle que no está codificada pero eso 

tiene peso legal, el señor quiere hacer las cosas bien es una ventaja como dice el, el concejo tiene que decidir 

que va a hacer ya eso lo pasaron aquí. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta el problema es que se nos viene encima la población 

igual que la de Buena Vista. 
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La señora Alcaldesa Municipal manifiesta son a12 m esa, como le hicieron como que si tuviera código 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta si como lo hizo? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica el certificó entonces el señor pudo poner luz, agua, 

todo porque desde la municipalidad está certificando que es una vía pública, una calle pública, cómo hacen eso 

no se sabe? 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta no hay una firma de un ingeniero tampoco, como 

certifica alguien, está bien cuando hay ingeniero. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta como manejaban eso al inicio por qué ahora todo pasa por catastro 

y por todo para poder tener yo, sé que ahora las reuniones ahora son coordinadas y las visitas de campo también 

porque eso fue algo que yo conversé con ellos de hace rato. 

 

El señor Vicealcalde primero manifiesta que se toma en cuenta al ICE, las asadas. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta Exacto también se ha convocado al ICE, a las asadas si alguien viene 

a solicitar algo y aquí los hemos tenido reunidos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta y que es lo que pasa, porque es tan importante 

eso porque usted vino de San Carlos y se devolvió, que pasaría si ese acuerdo no se toma hoy 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta se atrasa más el trámite nada más, y yo viene porque viene a 

aclararles el asunto. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta es bueno porque con lo del back-hoe y la 

excavadora estaba muy complicado, eso estaba muy enredado. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta por eso yo decidí cuando llamé a Eduardo yo venía llegando aquí 

pero como estaba el aguacero y me quedé en Pali un momento pero yo dije mejor cuando conversé con el y me 

dijo eso yo le puse un mensaje a Maureen también entonces yo mejor decidí ya iba allá ya casi llegando a la 

entrada por eso me volví. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta en el caso de Fulvio estamos totalmente en el caso 

suyo estamos totalmente de acuerdo de que al cantón le urge, al estilo campesino una pala no se que porque ahí 

tuvimos una discusión con Eduardo que decía entre back-hoe era una cosa y pala es otra, al final al cabo usted 

sabe el que tiene llantas de hule y rabo atrás es back-hoe y la que tiene la pala es una oruga. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta hay algo que les digo usted es claramente ha habido una gran 

debilidad muy grande En que, en que al final de cuentas yo le decía a Esteban decía el que no le quería dar el 

permiso sin goce de salario pero yo le dije a él que me hiciera un resumen de todo lo que él estaba manejando 

y el asunto es que prácticamente lo que hemos manejado es a lo que nosotros teníamos en junta lo que yo tenía 

que yo siempre voy anotando toda las cosas para poder ir avanzando con todo, y esto por qué los trámites del 

IFAM ya habían quedado avanzados  pero eso ha sido una debilidad bastante porque hay cosas a las cuales ellos 

tenía su forma de operar esa es la realidad. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos resalta pero aquí está la mano derecha de el, aquí está 

Rigoberto, tampoco es que se fueron los dos y todo lo redactaba prácticamente en Rigoberto 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si pero hay cosas que cuando usted quiere como persona aportarlas 

las aporta pero cuando usted no quiere ni obligado tampoco. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta hay otro tema aparte de eso que estuvimos comentando 

sobre la presión que hay sobre lo del anillo, de que Ángel ha sufrido mucha esta semana. 
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El Regidor suplente en propiedad Félix Bolaños Porras indica es que sufrido pero yo no me he dado cuenta de 

nada 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta el no estaba en el grupo y no escuchó ningún 

mensaje que le enviaron. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo pensé que él estaba, no sabía. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta yo le voy a decir Ilse vea lo más que van a una reunión 

eso yo le explicaba aquí son 30 personas de esas 30 van 10 a criticar a la asociación, a la municipalidad y las 

otras no entienden, mire miembros de junta directiva de la asociación no entienden, uno a veces tiene que 

detenerse para explicarle las cosas entonces por más reuniones que vayan no van a entender, gente sencilla, 

humilde no entiende partes técnicas no entienden muchas cosas y es una población muy grande dentro del anillo, 

todas las asociaciones están haciendo hasta lo que puedan porque hasta en un aviso salió Thelma en estos días 

para que se lo echaron entonces lo que le digo con esto es que nosotros ocupamos la parte del anillo ocupa más 

presencia de parte del promotor porque el promotor hace un año atrás se comprometió a un montón de cosas, 

se le voy a decir en el retiro de alcantarillas de frentes de casas va haber un montón de problemas porque 

Rigoberto les digo espérense y ahora hay que volverlas a arrancar yo le doy el diámetro y esas alcantarillas no 

se vuelven a arrancar.  

 

La señora Alcaldesa Municipal pregunta ya les habían hecho en algún momento una planificación? 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga le responde si un trabajo hace año y medio cuando fue con 

Esteban, entonces que él les dijo una son de 18 y otras un poquito más y ahí pusieron algunos las alcantarillas 

entonces ahora viene la complicación, si Ángel va en bicicleta o el que vaya de la asociación es muy difícil que 

le hagan caso y usted lo sabe que es así, necesitamos más apoyo. Otra cosa es recoger, Rigoberto está manejando 
muy mal hecho eso, muy mal y la manejando todo el tiempo muy mal de lo que es la botada de escombros le 

voy a decir por qué porque él les dice a los de la asociación vayan y llénenle el formulario al que quiera pero la 

parte técnica nunca va con el presidente a decirle aquí se puede votar y aquí no, las personas no saben a donde 

pueden entrar una vagoneta y adonde no, un vecino dice que si está frente de calle entonces le llenan la boleta 

pero ya cuando van a tirar la tierra por ejemplo los escombros dice el vagonetero ahí no me puedo meter 

porque me pego y si me pego pero la parte técnica fue a revisar dónde porque todo el tiempo se hace muy al 

borde, en el momento en que se está trabajando casi se hace eso, entonces el promotor nos está quedando 

debiendo en el anillo eso y ya ha habido comentarios bastante negativos, el mismo llega y en los audios se oye 

de que Ángel está perdido, usted lo ha oído y yo paso creer que no es justo en parte porque si Ángel tiene que 

trabajar para mantenerse también, como va a estar todos los días mientras estén las máquinas ahí? 

 3-57-49 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta eso es lo que perdona que te interrumpa pero yo ahora temprano 

estuve conversando con el después de que oí ese audio, también conversé con la compañera yo le dije a él claro 

que mañana nos sentábamos a ver algunos puntos de eso porque yo hoy ya andaba en algunas situaciones ya a 

la carrera y tenía que llegar temprano también a la otra reunión pero el asunto es que yo sé que Ángel vive 

ocupado todos tenemos obligaciones pero Ángel no es solamente el, tiene una asociación y un Comité de 

caminos y ahí es donde tenemos que rotarnos con las acciones de trabajo. 

Otra de las cosas que también yo valoré bueno ahí nos vimos hasta el domingo yo anduve trabajando el fin de 

semana con el asunto del camino ese que ya se está iniciando los trabajos y valorando algunas cosas y una de 

las cosas es que después de ahí donde está ese entrada de Tujankir que hace ruta a Tujankir uno la primera casa 

de un señor ahí que es bien malcriado, está bien no importa tal vez yo no tenga mi posición pero el señor salió 

retando a todo mundo con machete o sea es que tampoco las cosas son así, entonces yo siento que hay que 

trabajar un poco en el caso del líder comunal yo creo que es importante que nos colabore en saber creo que a 

Carlos Jiménez se lo dije un día, a varias personas que me han preguntado yo le dije don Jorge que conversamos 

también yo le decía a el que ustedes como líderes de su comunidad saben quién es quién es como a mí que me 

pregunten quién vive en mi barrio y yo se quienes son difíciles y quienes se pueden acomodar entonces hay 

que sacar el rato así se los dije yo si tengo que acompañarlos programémonos un viernes por la tarde o un 

sábado y yo voy como ustedes si hay que ir hablar con la gente pero si tenemos que sentarnos a hablar con el 

usuario porque el tiene que estar consciente porque sabemos que a esa reunión por ejemplo del Valle llegó gente 

pero llegó muy poca gente de esa comunidad entonces sabemos que la mayoría de la población no estuvo en 
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esa reunión, yo eso lo tengo claro cómo también cuando fuimos a La Unión yo vi una gran cantidad de gente 

que se llenó todo aquello son cosas diferentes en una comunidad y en otra no todas tienen la misma 

característica, eso lo tengo clarísimo, entonces yo a él le dije claro le digo yo eso botaderos incluso hicimos uno 

en Katira por una situación de emergencia en el sentido de que fuera más práctico el que no se pegara el equipo 

para seguir avanzándolo lo más rápido que se puede pero si hay que buscar tres lugares alternativos o lugares 

alternativos dentro del mismo centro de población del Valle para no estar gastando el tiempo ni el combustible 

a tanta distancia y que sean apropiados que se pueda abrir la cerca y que esté de acuerdo la persona y que al 

back-hoe o alguna cosa ahora un momento para se acomode para que la máquina puede entrar, votar, volver a 

salir y todo ese proceso que es muy momentáneo o constante de cada momento, entonces esa situación yo se 

los dije a ellos como que se inició y no tenían ya eso avanzado porque cuando se anduvo haciendo los sábados 

y domingo que se fueron hacer las recuperaciones de vía fue algo que yo le dije a la mayoría, a varios les dije 

vea hay que ir y hay que saber cuáles son las personas porque se que al lado de allá de la unión, Tujankir al 

fondo hay personas disconformes porque le van a pasar arrancando las matas de frente del patio eso lo escuché 

yo porque yo anduve en ese sector también en ese momento, yo he andado detrás casi que a veces los sábados 

he andado trabajando casi que todos entonces yo he andado detrás de esa situación y con Albán que anduvimos 

un rato por ahí conversando yo también le dije ese día a él que anduvimos en el recorrido.  

Entonces esas cosas tenemos que ponernos de acuerdo con los líderes comunales para que nos ayuden a ver 

quiénes son las personas y saber cuáles son los más incómodos para ver cómo podemos accionar esa situación 

porque sabíamos de antemano que esta situación se iba a dar si esto a mí no se me olvida en Samen donde yo 

vivo cuando se hizo la mejora del camino a todo mundo ofendían y todo lo demás y por las redes sociales eso 

es terrible, todo es que se intervenga un camino todo es un desastre cuando las cosas están hechas todo está 

bien, aplausos y todo el asunto es el proceso y es a lo que la gente se le explica en las reuniones pero sin embargo 

todavía no van cayendo a la razón cuáles son las problemáticas que se dan mientras la intervención se hace, eso 

también para que Ángel vaya agarrando el soporte ahorita es porque la comunidad de el pero así sucesivamente 

va ser en cualquiera de todas las que se vayan enfrentando y hay que agarrar macicez en ese sentido y Ángel 

como le digo usted no es sólo usted hay que coordinar y que usted sepa quien es la gente que tiene disponible 

en su comunidad para saber que va a trabajar como usted en esa obra. 

 

4-02-57 

 El Regidor suplente en propiedad Félix Bolaños Porras dice Ilse  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta 

 

El Regidor suplente en propiedad Félix Bolaños Porras 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta 

El Regidor suplente en propiedad Félix Bolaños Porras 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta 
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La señora Alcaldesa Municipal manifiesta 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta 

 

 

El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos  

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta 

 

El Regidor suplente en propiedad Félix Bolaños Porras 
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La señora Alcaldesa Municipal manifiesta 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta  

Maureen La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta 

 

 

El Regidor suplente en propiedad Félix Bolaños Porras 

 

 

Maureen La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta 

 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta 
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El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta 

 

4-19-06 

f) El señor Víctor julio Picado Rodríguez, regidor suplente manifiesta 

4-22-07 

g) El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta nada un asunto para doña Ilse y para 

Eduardo 

 

4-33-40 

h) El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta para contestarle a la gente de la 

Urbanización de Buena Vista que iba hacer la consulta ante la auditora porque ellos están esperando 

la respuesta. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos yo estoy de acuerdo apruebo esa moción y en firme 

que se le conteste a los de buena vista que el martes y le pone la fecha ahí anterior que se tomó un acuerdo y 

se remitió a auditoría para consulta. 

 

i) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, solicitar un acuerdo para que la auditoría se 

pronuncie con respecto al pago que hay que hacerle al ADI de Katira por el tema del recolector, que 

revise el caso y se pronuncie, si procede para que el concejo tome el acuerdo, están de acuerdo en 

firme. 

 

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

Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga, Jacinto Vargas Miranda y Félix Bolaños Porras y en acuerdo firme, 

dirigirse a la Licenciada Nidia Rodríguez Mora, Auditora Interna, con el fin de solicitarle se pronuncie 

con respecto al pago que hay que hacerle a la Asociación de Desarrollo Integral  de Katira por el tema 

del recolector, que revise el caso y se pronuncie, si procede para que el concejo tome el acuerdo. 

 

4-34-54 

j) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta lo otro es presentar esta modificación 

a votación administración dice un monto total a disminuir de ¢3.513.049, la administración aumenta 

en servicio de correo, servicios jurídicos, mantenimiento y reparación de equipo dado de oficina, 

mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y prestaciones legales, están de acuerdo, en firme? 

Caminos y dirección técnica, disminuir egresos por ¢5.298.379.78 y aumenta los mismos, dice que se 

va para equipos de comunicación, servicios de información, intereses sobre préstamos de presos 

públicas no financieras y amortización a préstamos, están de acuerdo en firme. 

Lo siguiente residuos sólidos disminuye ¢3.273.897.96 aumenta los mismos millones, ahí tenemos la 

duda en herramientas e instrumentos entonces que se queda esa línea sin aprobar hasta que no traiga 

otra vez la justificación, están de acuerdo, se queda pendiente esa línea, 2-04-01 herramientas e 

instrumentos por ¢1.500.000, queda pendiente de aprobación, lo demás queda aprobado. 

unidad técnica esto se va dejar pendiente para hacerle consultas al ingeniero. 

compra de ambulancia para la Cruz Roja volver a cambiar el fondo que el concejo anterior lo cambió 

según lo que le entendí a Abigail, que no podía cambiarla entonces ahora la regresan a su estado 

original que era equipo de transporte y compra de ambulancia por ¢4.441.797.00 la aprueban en firme 

todos. 

construcción de aceras en el casco Urbano de San Rafael por ¢5.117.277, en firme y la última mejoras 

al salón comunal de Guayabito por ¢500.000 

se queda pendiente la de la auditoría para hacerle una consulta y se queda pendiente la de Eladio, ésta 

de auditoría es por, le podemos hacer la consulta de una vez tal vez ella lo manda por escrito el otro 

martes, la preocupación es estando a medio año le quitan los servicios jurídicos y a medio año para 

terminar el año pensamos que podría suceder algo, algún evento en los que ella va a necesitar los 

servicios jurídicos nuevamente, entonces esa modificación por ejemplo como justifica ella si después 

de julio a diciembre ocupan los servicios jurídicos, esa es una parte muy importante, ella el año pasado 

cuando proyectó el plan de trabajo dijo que esos servicios de ingeniería iban a ser para hacer unas 
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auditorías a la unidad técnica y los está quitando, que justifique si es que no va a hacer las auditorías 

si no va a cumplir esa parte, sería por ahí, lo mío es hasta ahí. 

 

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

Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga, Jacinto Vargas Miranda y Félix Bolaños Porras y en acuerdo firme, 

aprobar en los siguientes términos o parcial la modificación interna #03-2018 y a continuación se 

detalla: 
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DETALLE
MONTO 

DISMINUIR

MONTO      

AUMENTAR

1 Servicios 1 350 000,00

1 03 Servicios comerciales y financieros 200 000,00

I 1 03 03 ADM Impresión, encuadernacion y otros 200 000,00

1 04 Servicios de Gestion y Apoyo 650 000,00

I 1 04 03 ADM Servicios de Ingenieria 650 000,00

1 05 Gasto de viaje y transporte 100 000,00

I 1 05 01 ADM Transporte dentro del pais 100 000,00

1 07 Capacitacion y protocolo 400 000,00

I 1 07 01 ADM Actividades de capacitacion 400 000,00

2 Materiales y Suministros 769 790,00

2 99 Utiles, materiales y suministros 769 790,00

I 2 99 04 ADM Utiles y materiales de oficina y computo 200 000,00

I 2 99 03 ADM Productos de papel, carton e impresos 273 049,00

I 2 99 05 ADM Utiles y materiales de limpieza 100 000,00

I 2 99 99 ADM Otros utiles, materiales y suministros diversos 196 741,00

6 Transferencias Corrientes 1 393 259,00

6 01 Transferencias corrientes al sector publico 1 393 259,00

I 6 01 04 ADM 1 393 259,00

1 Servicios 2 390 000,00

1 02 Servicios Basicos 40 000,00

I 1 02 03 ADM Servicio de correo 40 000,00

1 04 Servicios de Gestion y Apoyo 2 000 000,00

I 1 04 02 ADM Servicios Juridicos 2 000 000,00

1 08 Mantenimiento y reparacion 350 000,00

I 1 08 07 ADM Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina 250 000,00

I 1 08 08 ADM Mantenimiento y reparacion de equipo de computo 100 000,00

6 Transferencias corrientes 1 123 049,00

6 03 Prestaciones 1 123 049,00

I 6 03 01 ADM Prestaciones Legales 1 123 049,00

TOTALES 3 513 049,00 3 513 049,00

5.01.01 ADMINISTRACION

DISMINUIR EGRESOS

Federacion de Gobiernos Locales Costarricenses 

Fronterizos con  Nicaragua

AUMENTAR EGRESOS
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MONTO 

DISMINUIR

MONTO      

AUMENTAR

1 Servicios 700 000,00

1 04 Servicios de Gestion y Apoyo 700 000,00

I 1 04 02 AUD Servicios Juridicos 700 000,00

1 Servicios 1 520 000,00

1 03 Servicios comerciales y financieros 700 000,00

I 1 03 01 AUD Servicios de Informacion 700 000,00

1 04 Servicios de Gestion y Apoyo 700 000,00

I 1 04 05 AUD Servicios de desarrollo de sistemas informaticos 700 000,00

1 05 Gasto de viaje y transporte 120 000,00

I 1 05 02 AUD Viaticos dentro del pais 120 000,00

5 Bienes Duraderos 180 000,00

5 01 Maquinaria, equipo y mobiliario 180 000,00

I 5 01 05 AUD Equipos y programas de computo 180 000,00

TOTALES 700 000,00 1 700 000,00

I 1 04 03 AUD Servicios de Ingenieria 1 000 000,00

DISMINUIR EGRESOS

5.01.02 AUDITORIA

AUMENTAR EGRESOS
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1 Servicios 1 249 028,93

1 07 Capacitacion y protocolo 869 028,93

III 1 07 01 DT Actividades de capacitacion 869 028,93

1 03 Servicios comerciales y financieros 380 000,00

III 1 03 02 DT Publicidad y propaganda 380 000,00

3 Intereses y Comisiones 1 344 459,82

3 02 Intereses sobre prestamos 1 344 459,82

II 3 02 03 CA Intereses sobre prestamos de Instituciones Descentralizadas no empresariales1 344 459,82

8 Amortizacion 2 704 891,03

8 02 Amortizacion de prestamos 2 704 891,03

III 8 02 05 DT Amortizacion de prestamos de empresas publicas no financieras2 704 891,03

1 Servicios 100 000,00

1 03 Servicios comerciales y financieros 100 000,00

III 1 03 01 DT Servicios de Informacion 100 000,00

5 Bienes Duraderos 280 000,00

5 01 Maquinaria, equipo y mobiliario 280 000,00

III 5 01 03 DT Equipo de Comunicación 280 000,00

3 Intereses y Comisiones 1 365 759,52

3 02 Intereses sobre prestamos 1 365 759,52

III 3 02 05 DT Intereses sobre prestamos de empresas publicas no financieras 1 365 759,52

8 Amortizacion 3 552 620,26

8 02 Amortizacion de prestamos 3 552 620,26

II 8 02 03 CA Amortizacion de prestamos de Instituciones Descentralizadas no empresariales3 552 620,26

TOTALES 5 298 379,78 5 298 379,78

CAMINOS Y DIRECCION TECNICA

DISMINUIR EGRESOS

AUMENTAR EGRESOS
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0 Remuneraciones 3 273 897,96

0 01 Remuneraciones Básicas 3 273 897,96

II 0 01 02 BA Jornales 3 273 897,96

0 Remuneraciones 1 273 897,96

0 01 Remuneraciones Básicas 1 067 541,96

II 0 01 03 BA Servicios Especiales 1 067 541,96

0 04 Contribuciones Patronales Seguridad Social 104 086,00

II 0 04 01 BA Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social98 748,00

II 0 04 05 BA Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 5 338,00

0 05 Contribuciones Patronales Fondos de Pensiones 102 270,00

II 0 05 01 BA Contribucion patronal al seguro  de salud de la CCSS 54 231,00

II 0 05 02 BA Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 16 013,00

II 0 05 03 BA Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 32 026,00

1 Servicios 400 000,00

1 05 Gastos de viaje y de transporte 200 000,00

II 1 05 02 BA Viaticos dentro del pais 200 000,00

1 07 Capacitacion y protocolo 200 000,00

II 1 07 01 BA Actividades de capacitacion 200 000,00

2 Materiales y Suministros 100 000,00

2 02 Alimentos y productos agropecuarios 100 000,00

II 2 02 03 BA Alimentos y bebidas 100 000,00

TOTALES 3 273 897,96 1 773 897,96

II 2 04 02 BA Repuestos y accesorios 1 500 000,00

AUMENTAR EGRESOS

RESIDUOS SOLIDOS

DISMINUIR EGRESOS
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2 Materiales y Suministros 2 500,00

2 01 Productos quimicos y conexos 2 500,00

IV 2 01 02 07 Productos farmaceuticos ymedicinales 2 500,00

2 99 Utiles, materiales y suministros diversos 3 345 987,40

IV 2 99 04 07 Textiles y vestuario 1 640 480,00

IV 2 99 06 07 Utiles y materiales de seguridad y resguardo 1 705 507,40

5 Bienes Duraderos 1 093 309,60

5 01 Maquinaria, equipo y mobiliario 1 093 309,60

IV 5 01 06 07 Equipo sanitario, de laboratorio e investigacion 1 093 309,60

5 Bienes Duraderos 4 441 797,00

5 01 Maquinaria, equipo y mobiliario 4 441 797,00

IV 5 01 02 07 Equipo de Transporte (compra de ambulancia) 4 441 797,00

TOTALES 4 441 797,00 4 441 797,00
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5 Bienes Duraderos 5 117 277,00

5 02 Construcciones, adiciones y mejoras 5 117 277,00

IV 5 02 02 29 Vias de comunicación terrestre 5 117 277,00

2 Materiales y Suministros 5 117 277,00

2 03 Materiales y productos de uso en la construccion 5 117 277,00

IV 2 03 01 29 Materiales y productos metálicos 761 416,00

IV 2 03 02 29 Materiales y productos minerales y asfalticos 4 355 861,00

TOTALES 5 117 277,00 5 117 277,00
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2 Materiales y Suministros 500 000,00

2 01 Productos quimicos y conexos 300 000,00

IV 2 01 04 33 Tintas, pinturas y diluyentes 300 000,00

2 03 Materiales y productos de uso en la construccion 200 000,00

IV 2 03 01 33 Materiales y productos metálicos 200 000,00

2 Materiales y Suministros 500 000,00

2 03 Materiales y productos de uso en la construccion 500 000,00

IV 2 03 02 33 Materiales y productos minerales y asfalticos 500 000,00

TOTALES 500 000,00 500 000,00

AUMENTAR EGRESOS

IV.07. COMPRA DE AMBULANCIA PARA LA CRUZ ROJA DE GUATUSO

DISMINUIR EGRESOS

AUMENTAR EGRESOS

IV.29.  CONSTRUCCION DE ACERAS EN ELCASCO URBANO DE SAN RAFAEL

DISMINUIR EGRESOS

AUMENTAR EGRESOS

IV.33. MEJORAS AL SALON COMUNAL DE GUAYABITO

DISMINUIR EGRESOS
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1 Servicios  15 000 000,00

1 04 Servicios de Gestion y Apoyo 15 000 000,00

III 1 04 03 UT Servicios de Ingenieria 15 000 000,00

5 Bienes Duraderos 169 441 614,89

5 02 Construcciones, adiciones y mejoras 169 441 614,89

III 5 02 02 51 Vias de Comunicación (Trituracion) 25 000 000,00

III 5 02 02 53 Vias de Comunicación (Asfaltado 6.2km) 144 441 614,89

9 Cuentas Especiales 9 841 433,00

9 02 Sumas sin Asignacion Presupuestaria 9 841 433,00

III 9 02 02 UT Sumas con destino especifico sin asignacion 9 841 433,00

0 Remuneraciones 9 841 433,00

0 01 Remuneraciones Básicas 9 841 433,00

III 0 01 02 UT Jornales 9 841 433,00

1 Servicios 34 000 000,00

1 01 Gastos de viaje y de transporte 34 000 000,00

III 1 01 02 UT Alquiler de Maquinaria 34 000 000,00

2 Materiales y Suministros 5 000 000,00

2 03 Materiales y productos de uso en contruccion 5 000 000,00

III 2 03 01 UT Materiales y productos metalicos 5 000 000,00

5 Bienes Duraderos 145 441 614,89

5 01 Maquinaria, equipo y mobiliario 26 000 000,00

III 5 01 01 UT Equipo de Transporte 25 000 000,00

III 5 01 99 UT Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 1 000 000,00

5 02 Construcciones, adiciones y mejoras 64 441 614,89

III 5 02 02 06 Vias de Comunicación (Camino 2-15-024) 64 441 614,89

5 03 Bienes Preexistentes 55 000 000,00

III 5 03 01 UT Terrenos 55 000 000,00

TOTALES 194 283 047,89 194 283 047,89

5,03,02,01 UNIDAD TECNICA

DISMINUIR EGRESOS

AUMENTAR EGRESOS
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4-39-10 

k) El síndico propietario, Albán Chavarría Molina manifiesta 

 

 

l) ACUSE. 

 

 
Siendo las veinte horas un minuto, la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, da por concluida la 

sesión. 

 

___________ _______                                                                           ______________________ 

Maureen Castro Ríos                                                                                        Ana Lía Espinoza Sequeira 

Presidenta Municipal                                                                            Secretaria Concejo Municipal 

 


