
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 22-2016 

 

Sesión Ordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, el día martes treinta y uno del 

mes de mayo de dos mil dieciséis, a las nueve de la mañana ocho minutos, en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad de Guatuso. 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, regidor propietario 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, regidor suplente en propiedad 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

 

REGIDORES(AS) SUPLENTES 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez  

Ana Patricia Rodríguez Soto  

Hazel Andrea Valverde Campos 

  

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente. 

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Yadira Mora Mora, Ernesto Herra Ulate, Wigley Solano Castro y Carolina Mena Roa. 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Juramentación de Junta de Educaciónón de la Escuela El Edén. 

ARTICULO IV. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #21-2016. 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Extraordinaria #09-2016. 

ARTICULO VI. Modificación al orden del día para juramentar Concejal del Concejo de Distrito de San Rafael 

y adelantar la atención de la Universidad Técnica Nacional y seguidamente al Licenciado Elian Joaquín Mena 

Trujillo. 

ARTICULO VII. Atención de la Universidad Técnica Nacional. 

ARTICULO VIII. Atención al Licenciado Elian Joaquín Mena Trujillo. 

ARTICULO IX. Lectura de Correspondencia. 

 



 

 

 

ARTICULO X. Revisión de acuerdos no hay 

ARTICULO XI. Informe de la señora Alcaldesa Municipal 

ARTICULO XII. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO XIII. Asuntos Varios. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ARTICULO I. Orden del Día. 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

 

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

a la sesión. 

 
ARTICULO III. Juramentación de Junta de Educaciónón de la Escuela El Edén. 

 

ACUERDO 2. 

El Concejo procede a la juramentación de Junta de Educaciónón de la Escuela El Edén y son los siguientes 

miembros: 

 

José Joaquín Herra Chaverri   

Siboney Martínez Pérez                                        

Maribely Araya Villalobos                                             

Rita María Pérez Moreira      

Maritza Cubero Alfaro            

                                                

ARTICULO IV. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #21-2016. 

ACUERDO 3. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #21-2016, se hacen las siguientes 

correcciones: 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta sometemos a votación el acta a aprobación, 

comentarios del acta. 

 
a) En el artículo VIII, acuerdo 7, se incluye el inciso k), de Lectura de Correspondencia y así mismo 

continuar los incisos existentes, debe de decir correctamente: El regidor Fulvio Vargas Zúñiga, se 

incorpora a la sesión al ser las 11:05 a.m. 

 

b) En el artículo IV, acuerdo 2, inciso f), de Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #21-2016, 

debe de decir correctamente: El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Junta Vial Cantonal 

de Guatuso, transcriben artículo IX, inciso e), de sesión ordinaria #04-2016, de fecha 07/04/2016, 

donde recomiendan la siguiente modificación presupuestaria #3 del 2016, correspondiente de la Ley 

8114, presentada por el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, para que se 

modifique la suma de 100.214.500.41 de los caminos 2-15-045, 2-15-061, 2-15-062. 2-15-003, 2-15-

005, 2-15-006, 2-15-052, 2-15-150, 2-15-094, 2-15-147, 2-15-148, 2-15-106, 2-15-124 y 2-15-064. 

Comunicarle al Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, que no se aprueba en virtud 

de que dicha modificación de recursos se someta a conocimiento o se retome nuevamente con la nueva 

junta vial y que se especifique los nombres de los caminos y que se explique el por qué se le rebaja a 

cada uno de esos caminos ese monto, cuál es el motivo que se le quita ese presupuesto a esos caminos. 

Se le recomienda que de ahora en adelante, al enviar todos los acuerdos que se remita la información 

del nombre de los caminos. 

 



 

 

c) En el artículo XII, acuerdo 10, inciso e), de Asuntos Varios, debe de decir correctamente: El Concejo 

acuerda con cinco votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Jacinto 

Adolfo Vargas Miranda Carlos Luis Gutiérrez Jiménez y Félix Bolaños Porras, dirigirse a la 

Licenciada Nidia Rodríguez Mora, Auditora Interna, con el fin de solicitarle el retiro de las cortinas 

de su oficina por cuanto se pretende que todos los funcionarios estén a la vista del público que nos 

visita y dando seguimiento a directriz que emitió la señora Alcaldesa Municipal. 

 

d) En el artículo X, acuerdo 8, inciso k), debe de decir correctamente: El regidor Fulvio Vargas Zúñiga, 

informa que eso es un préstamo después se le repone, por eso no podemos con ese problema que hubo 

del material son caminos rezagados del 2014, caminos del 2015 que ya estamos en el 2016, hay un 

rezago en esta municipalidad por ese problema que expone la compañera de geología y minas con los 

materiales hay un arrastre como de dos años, a ellos se les quita y después se les repone. 

 

e) En el artículo XI, acuerdo 9, Se aprueba modificación al orden del día para atender a funcionario del 

Ministerio de Hacienda, debe de decir correctamente: La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro 

Ríos, somete a votación modificar el orden del día para atender a funcionario del Órgano de 

Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda y funcionarios municipales, se aprueba este cambio 

en el orden del día con cinco votos positivos de los regidores presentes, Mauren Castro Ríos, Jacinto 

Adolfo Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez y Félix Bolaños Porras. 

 

f) En el artículo VIII, acuerdo 7, inciso m), de Lectura de Correspondencia, debe de decir correctamente: 

El Concejo acuerda una vez analizada la Contratación Directa #2016 CD-000101-01, para 

“Contratación de una persona física o jurídica para la construcción del puente de 18 metros en el río 

La Guitarra en Guayabo de Guatuso”, sobre la oferta presentada por la persona física o jurídica a saber: 

Carlos Luis Calderón Salazar, por lo que con base a recomendación del Director de la Unidad Técnica 

de Gestión Vial Municipal, se adjudica con cuatro votos positivos de los regidores Mauren Castro 

Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez y Félix Bolaños Porras, el regidor Jacinto 

Adolfo Vargas Miranda manifiesta que no está de acuerdo porque por tercera vez tal vez mencionar 

que falta información y la segunda observación es porque solamente un oferente se presentó a esta 

licitación, esa sería mi justificación, la contratación a la persona física o jurídica: Carlos Luis Calderón 

Salazar, por un monto de ¢ 4.000.000.00, por concepto de Contratación de una persona física o jurídica. 

Se autoriza a la señora Alcaldesa Municipal, contratar y cancelar según la Ley de Contratación 

Administrativa Nº 7494 al señor Carlos Luis Calderón Salazar, la suma de ¢ 4.000.000.00, 

correspondiente a la Partida presupuestaria III.02.31.5.02.02 de la Unidad Técnica Vial.  

 

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

Castro Ríos, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez y Félix 

Bolaños Porras. 

 
ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Extraordinaria #09-2016. 

 

ACUERDO 4. Lectura y aprobación del acta de Sesión Extraordinaria #09-2016, se hacen las siguientes 

correcciones: 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta sometemos a votación el acta a aprobación, 

comentarios del acta. 

 

 



 

 

a) En el artículo III, acuerdo 2, inciso b), debe de decir correctamente: La señora Alcaldesa Municipal, 

manifiesta que se modificó por la necesidad, es en la parte administrativa ocupamos herramientas 

tecnológicas que no hay, ocupamos personas de la mano con este servicio de la administración, luego 

también ocupamos en la parte del 8114 creo que se le disminuyó lo que está presupuestado para el 

2017 para que lo sepan también, es de ahí que se hizo una reducción lo que pretendemos un reponer 

ahora, ya más bien hoy enviamos para que la otra parte del 50% del presupuesto que queda restante se 

deposite de ahí, se puede tomar ese dinero pero es por la necesidad que tenemos con el edificio que 

ellos nos están dando un porcentaje, una cantidad de ese dinero y que hoy lo tomamos en acuerdo de 

junta vial donde aprobó la modificación y hoy se presenta el concejo porque es necesario para poder 

concluir lo que es el ente echado del edificio, entonces por ahí es por donde vamos. 

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

Castro Ríos, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez y Félix 

Bolaños Porras.  

 

ARTICULO VI. Modificación al orden del día para juramentar Concejal del Concejo de Distrito de San Rafael 

y adelantar la atención de la Universidad Técnica Nacional y seguidamente al Licenciado Elian Joaquín Mena 

Trujillo. 

ACUERDO 5. 

 

El Concejo procede a la juramentación de Concejal del Concejo de Distrito de San Rafael y es la siguiente 

persona: 

 

María Isabel Masís López 

 

ARTICULO VII. Atención de la Universidad Técnica Nacional. 

ACUERDO 6. 

 

El señor Luis Restrepo, Decano de la Sede Regional de la Universidad Técnica Nacional, procede a presentar 

a las personas que lo acompañan, la señora Laura Venegas Umaña, Directora de Docencia y la señora Magda 

Alfaro Alfaro, Directora de Gestión Servicios Administrativos, el objetivo por el cual solicitamos audiencia es 

para que conozcan un poco de lo que ha venido haciendo la universidad técnica nacional, el impacto que tiene 

en la región Huetar Norte, en general no sólo en San Carlos, ahora le podemos decir la cantidad de estudiantes 

que recibimos de Guatuso, y de los otros cantones Los Chiles, Upala también, Sarapiquí, Zarcero, para que 

tenga una idea hacia dónde va la universidad y sobre todo en qué le podríamos apoyar porque ustedes están 

iniciando la gestión en la municipalidad de Guatuso, propiamente en el cantón, más bien ponernos a sus órdenes. 

Seguidamente inicia la presentación con el tema de la 

MISIÓN 

 

Brindar una educación integral en el marco de la moderna sociedad del conocimiento, centrando su acción 

académica en el área científica, técnica y tecnológica y en la innovación como elemento fundamental para el 

desarrollo humano, el mejoramiento social y la responsabilidad ambiental 

 

VISIÓN 

Ser la universidad de vanguardia en la formación integral de profesionales, la investigación y la acción social 

en las áreas científica, técnica y tecnológica, con un enfoque de humanismo científico innovador, que contribuya 

al desarrollo sostenible de la sociedad costarricense. 

 

 



 

 

Fines de la Universidad Técnica Nacional (U.T.N) 

 

 
 

Títulos y Grados Universitarios 

Los títulos y grados universitarios que extienda la Universidad Técnica Nacional, serán reconocidos 

automáticamente por el Estado y facultarán para el ejercicio profesional (serán desde Diplomado hasta 

Doctorados) 

Los títulos que la Universidad otorgue a sus graduados se regirán por las normas y nomenclatura establecidas 

por CONARE. 

 

FUSIONES 

 

 

Crear, conservar y 
transmitir la cultura 
nacional y universal

Ofrecer a sus 
estudiantes, una 

educación integral

Promover la 
investigación 

científica de alto 
nivel técnico y 

académico

Preparar 
profesionales de 

nivel superior

Desarrollar carreras 
cortas en el nivel de 

pregrado 
universitario

Desarrollar 
programas 

especiales de 
fortalecimiento de 

las pequeñas y 
medianas empresas

Colegio 
Universitario de 
Alajuela (CUNA)

Centro de 
Investigación y 

Perfeccionamiento 
de la Enseñanza 
Técnica (CIPET)

Centro de 
Formación de 
Formadores y 

Personal Técnico 
para el Desarrollo 

Industrial de 
Centroamérica 

(CEFOF)

Escuela 
Centroamericana 

de Ganadería 
(ECAG)

Colegio 
Universitario de 

Puntarenas (CUP)

Colegio 
Universitario para 

el Riego y 
Desarrollo del 
Trópico Seco 

(CURDTS)



 

 

 

UBICACIÓN 

 

 

 

 

La Universidad se encuentra ubicada, 300 m sur de la Estación de Bomberos en Ciudad Quesada, San Carlos. 

La sede ha crecido mucho de tal manera que hoy en día somos alrededor de 1300 estudiantes de carrera 

regulares, más 350 estudiantes del área de extensión cursos libres, pues estas instalaciones se nos hicieron 

pequeñitas y alquilamos lo que la escuela San Martín y alquilamos las instalaciones del padre Eladio Sancho lo 

que era antes en el colegio María Inmaculada, además de otros pocos de lugares que alquilamos más en el centro 

de ciudad Quesada.  

Contarles también que una de las carreras que hemos venido ofertando en la sede regional son: 

 

OFERTA ACADÉMICA DE LA SEDE: 

BACHILLERATO Y LICENCIATURA EN: 

Contabilidad y Finanzas 

Salud Ocupacional y Ambiente 

Administración de Recursos Humanos 

Ingeniería del Software 

Comercio Exterior 

Inglés como segunda lengua 

Administración de Aduanas 

Ingeniería en Gestión Ambiental 

DIPLOMADO EN: 

Gestión de Servicios Administrativos 

 

CURSOS LIBRES 

Inglés 

Masajes 

Administración para Pymes: 

 Contabilidad 

 Recursos Humanos 

 Finanzas 

 



 

 

 

Manualidades 

Manipulación de alimentos 

Computación 

Laboratorio de CISCO.  

la municipalidad de Zarcero se nos acercó hace un año más o menos para pedirnos el apoyo en el área de manejo 

de residuos sólidos, con la municipalidad de San Carlos ya tenemos tres años de estar apoyándolos en este tema 

e igual con ustedes, con las otras municipalidades las podríamos dar el acompañamiento desde este programa 

del trabajo comunal universitario, también ellos tienen el área de acción social, tenemos un programa dirigido 

al adulto mayor de hace aproximadamente tres años, este año ya se oficializó y ya hay una persona a cargo de 

este programa una enfermera especialista en este tema del adulto mayor. Traje esta fotos porque nosotros hace 

tres años gracias al apoyo del antiguo gobierno de doña Laura chinchilla se nos dio unos recursos, una 

transferencia de 500 millones y con eso logramos comprar un terreno en La Abundancia, compramos 36 

hectáreas, ya tenemos los planos, ya tenemos los primeros recursos para construir el edificio de aulas, un 

laboratorio, una soda, zonas verdes y con unas negociaciones que estamos haciendo con el Banco 

Centroamericano de Integración Económica se está haciendo un crédito por $50,000,000 de eso nos va a 

corresponder 11 millones para continuar construyendo un módulo de laboratorios, la biblioteca, residencias 

estudiantiles para tener la capacidad de atender unos 100 estudiantes sinceramente a nosotros en su momento 

no pensábamos tener y no tenemos actualmente residencias estudiantiles, lo que tenemos es un proyecto, un 

programa que de verdad a beneficiado mucho a los estudiantes sobre todo de las zonas más alejadas de estos 

cantones es un programa que se llama apoyo de residencias estudiantiles, nosotros le damos al estudiante una 

ayuda económica para que entre dos o tres estudiantes se pongan de acuerdo y alquilen una casa o alquilan 

cuartos. 

De hecho de Guatuso hacíamos números ahorita este año ingresaron 18 estudiantes, 11 del Liceo Katira, 4 del 

Colegio Técnico Profesional, dos o tres del CINDEA y uno de un Colegio Nocturno Marco Tulio Salazar, creo 

que lograron entrar dos estudiantes. Nosotros no hacemos exámenes de admisión para ingresar a la universidad, 

el criterio principal para ingresar a la universidad es la nota de presentación de bachillerato, por eso le decimos 

a los estudiantes la importante que es el décimo y el undécimo para que esa nota de presentación sea alta, lo 

máximo es 40 puntos, adicional nosotros le damos 5 puntos a los estudiantes que provienen de los 24 cantones 

de menor índice de desarrollo social, Guatuso está dentro de esos 24 y le damos 5 puntos adicionales, claro que 

tienen ciertas ventajas los estudiantes de Guatuso, Los Chiles y Upala que están dentro de esos 24 cantones para 

que puedan ingresar a la universidad 

 

La Regidora suplente, Hazel Andrea Valverde Campos, pregunta de cuánto es la nota mínima de presentación? 

 

El señor Luis Restrepo, le responde bueno eso depende de las generaciones, este año nosotros sacamos los que 

lograron ingresar a las carreras limpios sin esos puntos adicionales porque si vienen de esos 24 cantones son 5 

si vienen de un colegio técnico profesional le damos 3 puntos por que porque somos una universidad técnica, 

tratamos de alguna manera de favorecer por decirlo así de beneficiar a los estudiantes que provienen de colegios 

técnicos profesionales, también si trabaja en algo relacionado con lo que quieren estudiar también actualmente 

este año no sé el otro año las políticas van a variar pero se le dan 3 puntos adicionales con un tope máximo de 

10 puntos. Procede a la presentación de vídeo consta de la primera etapa de la construcción inicia en noviembre 

que consiste de 24 aulas, zonas verdes, falta definir la zona de residencia estudiantiles, edificios administrativos, 

laboratorios y parqueo, este año se construiría la planta de tratamiento, la soda o comedor y el laboratorio de 

ciencias básicas para física, química y biología. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que sería una sede regional porque la 

principal estaría en San José siempre. 

 

El señor Luis Restrepo, le contesta que si siempre, la administración universitaria donde está la vicerrectoría, 

vicerrectores están siempre en Alajuela y le hemos llamado a la sedes de afuera, sedes regionales. 



 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta ya ellos tienen la infraestructura? 

 

El señor Luis Restrepo, le responde así ellos van muy avanzados porque como antes eran el CUNA de los demás 

colegios universitarios tiene un promedio de 34-35 años, ya tenían recursos, ya tenía infraestructura, nosotros 

éramos sede del antigua sede CUNA y andaba de un lado para otro, estábamos en el COTAI, en la Escuela de 

San Roque, pasamos a la Escuela Juan Chavez, terminamos en la UNED ahí estuvimos como 10 años hasta que 

fue creada la Universidad Técnica Nacional. Somos  152 docentes de carreras, más de 25 docentes de cursos 

libres, +55 funcionarios administrativos ya es una infraestructura bastante importante ahí en la sede regional, 

nuestro objetivo es ir extendiendo poco a poco porque los recursos son limitados ver cómo apoyamos las otras 

regiones, la Región Huetar Norte y la Región Norte Norte, la idea nuestra hoy es mostrarles un poco que es la 

universidad, que hemos venido haciendo y ponernos a sus órdenes, igual vamos hacer con Los Chiles, Guatuso, 

Upala, Zarcero y en algún momento Sarapiquí. 

 

La señora Laura Venegas Umaña, Directora de Docencia, manifiesta que sólo ponernos a sus órdenes, nosotros 

en muchos profesores especialistas en muchas áreas, casi más bien escuchar de parte de ustedes que ideas tienen 

a nivel de la alcaldía,  de la municipalidad para ver nosotros con los mismos estudiantes los podemos mandar a 

trabajar y poner un granito de arena en las diferentes comunidades de la región, todos estos recursos son 

otorgados a la sedes regionales que tienen que influenciar en los diferentes cantones y distritos, estos muchachos 

vienen aquí a Guatuso estoy segura en un fin de semana estos 18 estudiantes al estar viniendo de alguna forma 

vienen a implementar sus conocimientos o hacer prácticas para obtener información. 

 

La Regidora suplente, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta y esos 18 muchachos que ustedes han contado 

son gente de primer ingreso verdad. 

 

El señor Luis Restrepo, responde si claro sin tomar en cuenta los que tenemos ya regulares. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifestarles el agradecimiento por estar aquí en el 

cantón de Guatuso, en el concejo Municipal exponiéndonos en este proyecto tan visionario, de región, ténganlo 

por seguro que vamos a usar esos recursos que nos está ofreciendo para traerlos al cantón y aprovecharlos, por 

ejemplo los residuos sólidos es algo que esta municipalidad debe implementar, tiene que surgir en ese tema, y 

esos estudiantes viniendo hacer sus prácticas aquí al Kinder, Materno, los CEN-CINAI, a las escuelas del 

Cantón van a ser muy aprovechados, empezando por ahí esa es una de las ideas. 

 

El señor Luis Restrepo, manifiesta que el Ministerio de Trabajo y hace un par de años le decía Laura y a Magda 

que estuvimos con el anterior concejo Municipal, el señor alcalde les comentaba que el Ministerio de Trabajo 

tiene unos fondos para el programa PRONAE por lo menos nosotros en Los Chiles si logramos que el IMAS 

de Los Chiles, tenemos muy buena relación con el IMAS hemos venido desarrollando creo que aquí se han 

desarrollado un par de programas dirigido a la población del IMAS de un programa que dura unos 7 u 8 meses 

que es de desarrollo de pymes y ahorita en Los Chiles logramos que el IMAS junto con el Ministerio de Trabajo 

y este programa se escogieron 25 estudiantes de esta población que desgraciadamente cada vez crece más que 

se le llama los ninis, que ni trabajan ni estudian que lograron sacar su bachillerato pero no están estudiando, no 

están logrando conseguir trabajo ya están sacando la primera generación de 25 estudiantes graduados de un 

técnico en administración de empresas, el Ministerio de Trabajo nos dio a nosotros los fondos a través del IMAS 

nos pagó a nosotros porque eso es un programa que si se cobra el mismo Ministerio de Trabajo le da una beca 

para que se mantengan. Nosotros podríamos desarrollar con ustedes, pedirle al Ministerio de Trabajo no sé si 

ya lo han hecho al IMAS, traemos los técnicos y los damos aquí en algún lugar, en Los Chiles lo hemos estado 

dando en la Cruz Roja. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le informa que nosotros tenemos una Unión Cantonal y 

detrás de eso estamos, detrás de un proyecto de esos, en coordinación y el Ministerio de Trabajo nos dio esa 

opción. 

 

El señor Luis Restrepo, aquí estamos nosotros con muchísimo gusto, tenemos muchos años de trabajar con el 

IMAS y con el Ministerio de Trabajo, y hablando con el vicealcalde de San Carlos eventualmente podrían 

contactarlo porque está apoyando a Los Chiles, sé que podría por apoyar esa gestión de alguna manera. 



 

 

 

La señora Magda Alfaro Alfaro, Directora de Gestión Servicios Administrativos, manifiesta que la carrera de 

asistencia administrativa es un diplomado luego de esos dos años él puede seguir otra carrera, si entraron a esta 

carrera porque no pudieron entrar a otra o porque fue una oportunidad por el espacio pero es una puerta para 

seguir en otras, y es una carrera que les va a abrir puertas en cualquier empresas pública, privadas, propia pueden 

emprender su propia empresa, ahora yo tengo de Guatuso 6 estudiantes que espero que el otro año hagan la 

práctica aquí en Guatuso que todos se puedan colocar en la municipalidad, en el Banco, en empresa privada por 

supuesto, que ellos regresen a su pueblo, como le digo a ellos todos pagamos así como ustedes y nosotros hemos 

pagado mucho impuestos para que las universidades públicas luchemos por ellas, que los muchachos de verdad 

quieran ir, no mal quieran ese proceso, el proceso no universidad pública es lo valioso, el pasar por un filtro, el 

tener que atenerse a fechas, de que las fechas se me pasó, que me quede fuera, que si solicitaron un proceso 

lleno universidad, reconocimientos que eso a ellos les cueste les cuesta mucho y eso es formación. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, les manifiesta muchísimas gracias. 

 

ARTICULO VIII. Atención al Licenciado Elian Joaquín Mena Trujillo. 

ACUERDO 7. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, bienvenido Elian, tenemos en el orden del día la 

participación, lo más breve posible pero si nos interesa el tema. 

 

El Licenciado Elian Joaquín Mena Trujillo, manifiesta que Doña Ilse me pidió que les viniera hacer una 

exposición sucinta del asunto de los salarios escolares ahorita está en sede judicial.  

El asunto del salario escolar viene desde el 2012 donde funcionarios solicitaron el concejo en ese año que se 

les pagara el salario escolar, en el Concejo Municipal aprobaron la solicitud y ordenaron a la administración 

procediera hacerlo los requerimientos de ley para hacer el debido pago, cuando presentan el presupuesto en el 

2013 ante la Contraloría, la Contraloría lo objeta en un oficio de fecha 12 de diciembre que yo lo tengo acá, de 

igual manera la contadora lo maneja y creo que también en los archivos de la alcaldía municipal, lo objeta 

porque en el presupuesto iba que el pago de salario escolar iba a ser la municipalidad al 100% directamente, 

entonces la Contraloría lo objeta y le dice señores eso no es así por eso se imprueba porque el salario escolar es 

una retención que se le hace al trabajador de su salario correspondiente al 8.19% que se le retiene y en el mes 

de enero se le paga pero es una retención del salario no puede ser la municipalidad que lo pague directamente 

al 100%  

Como lo improbaron el asunto quedó ahí, nadie más hizo nada pero el año pasado volvió el asunto a surgir y el 

Concejo Municipal tomó un acuerdo de solicitarle a la auditoría interna un estudio del salario escolar, la 

auditoría interna aporta un pronunciamiento del Ministerio de Trabajo donde el Ministerio de Trabajo al 

principio dice que no puede emitir criterio porque ellos son más que todo del sector privado y los dictámenes 

de ellos no son vinculantes para la administración pública, sin embargo emiten un criterio y le dicen a la auditora 

que el pago del salario escolar en el sector público lo paga directamente la administración a diferencia del sector 

privado que es un rebajo del salario del empleado pues con base a eso le solicitan a la alcaldía proceder, la 

alcaldía procede en aquel entonces la vicealcaldesa doña Giselle le solicite el criterio a contabilidad, 

contabilidad ley dice señores si lo paga la administración directamente se ocupa 21 millones y tenemos un 

déficit, de donde vamos a sacar 21 millones entonces ella recomienda, contabilidad recomienda no se adquiera 

un compromiso de esa magnitud. 

En virtud de esa situación los funcionarios se organizaron y presentaron una demanda ordinaria laboral de cobro 

de salario escolar, intereses y costas del proceso, eso está llevando a cabo en este juzgado de acá de menor 

cuantía porque ninguna de las zonas asciende a 5 millones, cuando el menor de 5 millones lo ve el Juzgado de 

menor cuantía. Don Abelino fue notificado en noviembre del 2015, le dieron seis días para que se apersonara y 

defendiera, aportara las pruebas del caso y don Abelino tuvo una conducta omisiva, que no lo hizo sencillamente 

lo que hizo fue un escrito, un oficio donde indicaba que señalaba el correo de la municipalidad para recibir  



 

 

notificaciones y hasta ahí paró todo, pasa, transcurre el tiempo, no sé seguro en el momento que le dio o le llegó 

un poquito de oxígeno al cerebro, el hombre llegó dijo bueno voy a contratar un abogado, ahora si, entonces 

me contrata a mí porque la ley lo permite la contratación directa no concursada por ser un asunto judicial así lo 

dice el artículo 137 del reglamento de la ley de contratación administrativa, me contrata a mí a partir del 9 de 

marzo cuando yo agarro el asunto el 9 de marzo, me presento el 11 de marzo dos días después al juzgado para 

analizar los expedientes que ya hay 16 casos sentenciados y todos con sentencia a favor de los funcionarios 

obviamente por qué porque el hombre no se defendió, no desvirtúo, no aportó pruebas de ningún tipo, ni 

documental ni nada, entonces que dice la ley si usted no se defiende lo declaran rebelde y lo declaran por cierto 

los hechos en la demanda y procédase y eso fue lo que hizo el juez apegado al artículo 468 del código de trabajo.  

Me encuentro 8 casos que todavía no tenían sentencia porque esos 8 casos los habían presentado en el juzgado 

de Upala pero el juzgado de Upala se declaró incompetente y los mandó a Guatuso, entonces permitió un lapso 

mientras estuvo allá y lo mandaran para acá, entonces permitió dar un lapso yo ese mismo día hablo con don 

Abelino y le hago ver la situación en lo que incurrió en la conducta omisiva que él incurrió y que lo único que 

procedía era apelación y aportar pruebas para mejor resolver, a esperanzas de que el juez en segunda instancia 

las admitiera porque perfectamente el Juez puede decir señores pero en el momento oportuno que se le dio los 

6 días porque no se defendió ahora sí, entonces yo ya le dije señores yo ahí sí me eximo de responsabilidad 

porque estoy tomando el caso hasta en este momento, usted debía haber hecho acciones de ley en el momento 

en que lo notificaron y es lógico si a usted le llega una demanda usted como Alcalde tiene que ir a consultar 

con un abogado. 

Entonces yo presento el recurso de apelación, notifican las sentencias, hay funcionarios que están cobrando 3 

millones y resto, 4 millones y resto, otros ¢600,000, dependiendo el tiempo de laborar que tenían estaban 

cobrando y variaba la suma, la jueza obviamente en primera instancia no se jugó el físico y condenó en abstracto 

que quiere decir que no nos concedió lo que están pidiendo en la pretensión eso sino que tenían que ir a la vía 

de ejecución de sentencia a decir realmente cuánto era lo que les correspondía.  

Entonces yo presento la apelación en virtud de que la jueza hay un principio que ella quebranta, un principio 

del código procesal civil que ella quebranta donde ella está la facultad de ordenar prueba para poder determinar 

la verdad real de los hechos sin necesidad de que las partes la presenten entonces por ahí nos fuimos, yo ataqué 

la prueba del dictamen del Ministerio de Trabajo porque el Ministerio de Trabajo no tenía por qué pronunciarse 

sin embargo para el juez era una prueba válida pero no tenía la competencia legal para hacerlo, estamos en un 

asunto de derecho público, con normas de derecho público no con normas de derecho privado, entonces por ahí 

me les fui y aportamos en ese entonces la certificación de contabilidad donde hacía constar que no se les había 

rebajado a ellos ninguna retención a ninguno de los trabajadores el salario escolar, aportamos como oficio la 

Contraloría donde improbaba en aquel entonces el presupuesto del 2013 en virtud del error procedimental y 

entonces estamos a la espera de que esos 16 casos se resuelvan en el juzgado de Upala, como segunda instancia. 

Yo tengo la fe desde el punto de vista procesal esas apelaciones están para ser admitido porque no hay nada que 

cobrar y el cobrar algo u obligar a la municipalidad pagar algo incluso hasta responsabilidad para el mismo 

juez, el como profesional en derecho tiene que conocer estamos en materia municipal y también previo a eso 

debió haber pedido alguna certificación aunque alguna de  las parte de las haya aportado, él debe haber pedido 

esa prueba para el mejor resolver el asunto y no lo hizo,  además de que tenía que ser apegado al artículo 122 

del código Municipal, entonces por ahí aspectos así a grandes rasgos como se planteó el recurso de apelación y 

estamos a la espera de que se resuelva. 

Posiblemente haya una tercera instancia en caso de que y que sería el recurso de casación ante la sala segunda, 

considero desde el punto legal que se iría una segunda instancia. Con los 8 casos restantes, entonces yo lo que 

hice me apersoné e hice lo que nosotros en derecho llamamos trabar la Litis, entonces yo pedí prueba 

confesional a los ocho, a los ocho funcionarios que era la prueba confesional una serie de preguntas que yo les 

hice para que de manera personal y no por abogado rindieran bajo la fe de juramento una información que a mí 

me interesaba para resolver el asunto, de esos ocho casos ya hay un caso sentenciado que se declaró sin lugar 

es el caso de la señora Ana lía, la secretaria que se declaró sin lugar en virtud pues de que obviamente logramos 



 

 

demostrar que no había ninguna retención, que no hay ningún dinero que pagar, yo le dije a doña Ilse,  el asunto 

se puede apelar perfectamente yo analicé bien el asunto y no vamos apelar, la señora Ana lía si apeló, de hecho 

es su derecho ella apeló, está en trámite yo objeté la apelación también, hice un escrito por aparte lo objeté y 

eso está en proceso ahorita, eso va para el juzgado de Upala y esperar que el juzgado de Upala lo resuelva. 

Eso es a grandes rasgos como me lo pidió doña Mauren eso lo que está pasando en estos momentos, la 

municipalidad sinceramente no tiene obligación de pagar ese salario escolar porque no ha habido ninguna 

retención, así en palabras sencillas, el pretender una suma de dinero por parte de los funcionarios sería una suma 

de dinero injusta e ilegal por qué porque si bien es cierto el derecho está, porque si yo como funcionario tengo 

el derecho de recibir el salario escolar pero para que el derecho surta el efecto jurídico deseado o se materialice 

tiene que cumplir un requisito, cuál es ese requisito que previamente se le haya retenido el porcentaje al 

trabajador mensualmente y es lo que no ha procedido en este asunto, entonces es por ahí donde se tiene la 

situación legal, ahí es donde se está trabajando. 

Solo los 8 casos señores por ejemplo yo hice el cálculo de acuerdo a la pretensión, la pretensión sumaba más 

de 35 millones sin contar los 16 más, entonces imagínense puede andar en una suma de 60 millones, de dónde 

los va agarrar la municipalidad, por eso le digo condenar ahorita a la Municipalidad a algo que no ha procedido, 

entonces prácticamente así está. 

El 09 de mayo yo le rendí un informe a Doña Ilse por escrito ahí está especificado si alguno lo desea también 

yo lo tengo, Doña Ilse lo tiene, los documentos yo los tengo también, de todo el proceso y de todo lo que se 

aportado hasta el momento estamos a la espera que se notifique la sentencia de los casos que hacen falta por 

resolver en primera instancia. 

Una de las particularidades en este caso es por ejemplo que declaró sin lugar la demanda pero se ordenó a la 

Municipalidad que a partir de mayo se le empezara a retener el salario a la funcionaria para que en enero de 

2017 se le pagara, si ustedes me dicen a mí habían otras opciones, otras vías, esta no era la correcta, sin embargo 

en virtud con todo respeto porque esta Ana y es parte del proceso, ella es parte demandada prefiero abstenerme 

de hacer otras manifestaciones porque estamos todavía en el proceso y evitar conflictos de intereses prefiero 

evitar expresar ciertas cosas desde el punto de vista legal porque ya eso es parte de la estrategia de defensa que 

se está realizando, que Doña Ilse si la conoce muy bien y si alguno quisiera alguna consulta general con mucho 

gusto, si desean hacer una consulta aparte con mucho gusto también estoy a la orden. 

 

El Regidor Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que entonces una parte de responsabilidad por 

incumplimiento de deberes, por omisión por el administrador anterior y la segunda es como en todo juicio se 

pierde o se gane, por lo general el perdedor paga las costas procesales, aquí cabe o no cabe eso? 

 

El Licenciado Elian Joaquín Mena Trujillo, expresa que en primer supuesto perfecto que usted dice 

perfectamente, perfectamente procedía porque hay una conducta omisiva del administrado y cuando hay una 

conducta omisiva pues hay responsabilidad administrativa, responsabilidad civil e incluso puede haber hasta 

responsabilidad penal de acuerdo a la ley  contra la profesión y enriquecimiento ilícito. En cuanto al segundo 

perfectamente cabe, que es lo que pasa que el juez en primera instancia en el primer caso, en el caso que ya está 

sentenciado a favor de la municipalidad porque los otros que están allá si lo sentenciaron a favor de ellos 

entonces más bien era la municipalidad que tiene que pagarles a ellos el salario escolar, los intereses más las 

costas del abogado de ellos, en este caso si procede perfectamente qué es lo que pasa que el juez de primera 

instancia llegó y dijo que no se condenaba en costas ninguna de las partes porque las dos actuaron de buena fe 

cada una en su posición, entonces yo hablaba con doña Ilse, yo decía bueno como yo voy a actuar de buena fe 

sabiendo que no se me ha retenido un porcentaje de mi salario y voy a cobrar algo que yo sé que no se me ha 

retenido, que para que me paguen tiene que retenérseme, entonces para mí eso no es actuar de buena fe yo si 

prescindo del criterio del juez, sin embargo se lo hice saber a doña Ilse le digo la sentencia es favorable para 

nosotros, lo único desfavorable son las costas, usted es la que tiene la palabra e indicarme a mí si apelamos en 

costas o dejamos la sentencia así, ella me dijo no, analicé bien el asunto, voy a implementar otra estrategia, que 



 

 

 ella la tiene, con respeto a ella no la voy a indicar y me digo no la apelemos dejémosla ahí mejor ya más que 

suficiente que se ganara el caso pero si perfectamente esa era la única forma de apelar la sentencia porque si no 

estamos siendo favorecidos en que se condenara a la actora al pago de costas porque para mí está actuando de 

mala fe yo tengo que tener conocimiento de las cosas y no puedo alegar ignorancia de la ley yo sabiendo las 

cosas voy y hago un proceso incorrecto, que tenían derecho a buscar soluciones, tenían derecho pero de esta no 

era la vía, habían dos vías diferentes y esta no era la correcta pero bueno eso ya un es un asunto como le repito 

que lo manejan ellos en su parte, yo me dedico a la parte mía, la parte profesional que es asesorar a la 

municipalidad en este aspecto y resolver los 24 casos legales que bajo esas condiciones se dieron, entonces para 

que ustedes tengan conocimiento como está la situación. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro, le manifiesta muchísimas gracias compañero. 

 

ARTICULO IX. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 8. 

 

a) El Concejo acuerda acusar recibo de nota de nota enviada por Unión Nacional de Gobiernos Locales, 

donde hace del conocimiento consideraciones sobre Expediente Legislativo No. 19.488 de Reforma 

de la Ley No. 9047, reforma al artículo 10 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebida con 

contenido Alcohólico N° 9047 de 25 de junio del 2012, sobre su potencial impacto para las 

municipalidades a saber: 1. Impacto negativo sobre los ingresos por Licencias de Licores. Las 

afectaciones a la hacienda municipal se generarían por dos vías: a. Definición tamaño de licenciatario 

como empresario de licores. b. El Expediente 19488 plantea montos menores a los originales en la Ley 

9047. 2. No considera los principios básicos de reforma establecidos por Sala IV, 3. Criterio de 

cercanía, 4. Transitorios. 

b) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Comité Cantonal de la Persona Joven de 

Guatuso, se dirige a la señora Alcaldesa Municipal, donde indica que se requiere ejecutar el proyecto 

este año, denominado “Casa Cantonal de la Juventud Guatuso”, por un monto de 4.236.840.04, 

distribuido de la siguiente manera: plano catastrado del área de construcción 250.000.00, casa 

prefabricada, con planos incluidos 3.986.840.04. 

c) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Comité Cantonal de la Persona Joven de 

Guatuso, se dirige a la señora Alcaldesa Municipal, donde solicitamos proceder a realizar el trámite 

de compra, para adquirir los siguientes implementos: a) dos carátulas (carátulas especiales para tesis), 

impresión en la primera carátula, con su respectivo empaste, para el proyecto “Política Pública de la 

Persona Joven de Guatuso, el cual contiene un total de 165 hojas. 

 

d) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Comité Cantonal de la Persona Joven de 

Guatuso, se dirige a la señora Alcaldesa Municipal, donde indica que mediante sesión ordinaria N° 16-

2016, celebrada el día 19 de abril de 2016, artículo 6, declaró de interés público y ordenó la publicación 

en la gaceta de un extracto de la Política Pública de la Persona Joven de Guatuso. En razón de lo 

anterior, solicito se proceda a realizar el trámite administrativo para la debida publicación del citado 

acuerdo y su extracto de la política en la gaceta, esto con contenido presupuestario a nombre del 

Comité. 

 

e) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por los agentes de Policía Mario Cabrera Venegas 

y Kenneth Blanco Elizondo, de la Delegación Policial de Guatuso, donde informa que dan respuesta 

al oficio CTPG-101-2016, del 06 de mayo de 2016, donde la Directora del Colegio MSc. María Elid 

 

 



 

 

Arredondo respetuosamente solicita la colaboración para que durante el trascurso del curso lectivo y 

en horario de 07 a 4:20 horas, todos aquellos estudiantes uniformados que se encuentren en lugares 

como parque, videojuegos, y otros, sin autorización alguna sean reportados tanto al colegio como al 

hogar.  

 

f) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la señora Alcaldesa Municipal, donde informa que 

luego de revisar su expediente para corroborar la información en la nota con fecha 17 de mayo de 2016 

se le da el visto bueno a la solicitud recibida de su persona, acordando el día 11 de julio como fecha 

de salida y el día 26 del mismo mes como fecha de reingreso a sus labores en la institución. Dirigirse 

a la Licenciada Nidia Rodríguez Mora, Auditora Interna, se le concede el goce de vacaciones por el 

período comprendido del día lunes 11 de julio como fecha de salida y el día martes 26 del mismo mes 

de 2016 como fecha de reingreso a sus labores en la institución. 

 

g) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la señora Alcaldesa Municipal, se dirige al señor 

Jorge Arrieta Chacón, proveedor a.i., donde le hace de conocimiento las siguientes recomendaciones 

para futuras contrataciones directas o licitaciones, con el propósito de que sean parte de las 

evaluaciones de las ofertas. 

 

ARTICULO X. Revisión de acuerdos no hay 

ARTICULO XI. Informe de la señora Alcaldesa Municipal  

ACUERDO 9. 

 

a) Informa el avance que se dio después de la extraordinaria que tuvimos aquel día en cuanto a la ruta 

maleku ya el jueves en la mañana se estaba entregando en la regional de acá y por el momento todo 

marchó bien, ya lo enviaron hoy para San José en el transcurso de la mañana. 

 

b) También sobre el tema del MER otro acuerdo que se tomó en firme ya se envió la solicitud de 

inscripción al Ministerio de Trabajo de las microempresas para que ustedes también lo tengan en 

conocimiento. 

c) Sobre lo del caso que había solicitado el síndico de San Rafael sobre los casos municipales del Barrio 

IMAS y sobre los lotes municipales se les informa que en este momento no se cuenta con el recurso 

pero estamos con la inquietud de seguir el proceso en el momento en que se pueda conseguir 

presupuesto para realizar la investigación jurídica del caso. 

d) También se solicita el espacio que se le brindó ahora con el Licenciado Elian Mena era para que nos 

explicara un poco más de la mano que todos tengan conocimiento hasta dónde vamos y cómo estamos 

con la situación de los pagos que se supone de esta demanda que consiste en los salarios escolares de 

algunos funcionarios que ya estaban en este trámite, que ahora Elian creo les dejó en claro, más o 

menos detallado y el por qué no se iba a pagar las costas era pensando en que ambas partes se 

identtificara en la necesidad de llegar a un acuerdo pero si hay una apelación pues entonces habrán 

otro tipo de acciones que se puede manejar a través de una ley administrativa puede incurrir en algunos 

errores por el proceder, entonces para que ustedes también lo tengan en conocimiento cuando ya se 

tenga una definitiva entonces se procederá a cada uno de los casos. 

e) Informarle sobre los trabajos que se están realizando, la parte operacional de la municipalidad porque 

para mí es importante compañeros, he estado en la tarea de andar fiscalizando todos los trabajos están 

realizando en los caminos de San Luis, La For y del El Corozo Puerto Nuevo donde está trabajando la 

maquinaria en este momento. 

f) Sobre el paso de alcantarillas que se dio en el río Mónico ya está al 100% la obra por si alguno quiere 

pasar por ahí, ya le fuimos a dar como el visto bueno el fin de semana. 



 

 

g) También se continúa con la draga del Río frío tal vez algunos pudieron denotar lo que se hizo allá por 

el lado del puente, ahora a partir de mañana ya se está ingresando hacia acá atrás, casi frente a la 

municipalidad, en una de estas vueltas que el mismo ingeniero fue muy específico en decir que era una 

de las necesidades. 

h) Estoy haciendo una gestión en este momento con el INA que ahorita acaba de pasar el ingeniero y que 

viene a darnos una breve capacitación directamente a lo que es la Unidad Técnica para los gaviones 

que se tienen que colocar en la comunidad de Buena Vista, más bien me dieron tres meses de tiempo 

si no me los retiran de lo que se dio como un aporte a la municipalidad entonces estoy detrás de eso 

para que nosotros lo podamos activar eso. 

i) Informa sobre el proyecto que ayer se le mostró que ayer se le dio muy buena acoge es a la Ciudad 

Deportiva, ayer había una audiencia directamente con la ministra del ICODER y con DINADECO y 

se presentó el proyecto, andaba la compañera Presidenta y andaba don Eduardo que lo mandé como 

autorizado en realidad hemos estado trabajando en este proyecto que no es una ilusión sino una realidad 

en el cantón, se ve involucrada muy positiva las partes únicamente tenemos que llevar un conjunto de 

acompañamiento de las diferentes entidades a trabajar en conjunto, sabemos que si se puede lograr el 

éxito de ese proyecto, así es compañeros. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, informa que llegamos ayer a las 10:00 de la 

mañana para ver a la ministra de deporte, el ICODER que está dentro del estadio nacional, la unión 

cantonal hace años visualizó este proyecto cantón y ha venido en una labor cuando Eduardo era el 

secretario de la unión cantonal que inyectándole recursos porque había que diseñar un perfil, hacer una 

proyección, una visión, donde, como, cuando, ya hasta se tiene el diseño hecho por un ingeniero y se 

le ha hecho unas mejoras, se ha tomado participación ahorita a la asociación de desarrollo, unión 

cantonal, INDER pero es un proyecto muy visionario para el cantón de Guatuso donde todos tienen 

que estar unidos, tenemos que ponernos la camiseta y unirnos todos por qué porque vienen recursos 

que estamos visualizando una Ciudad deportiva de muchos hectáreas de terreno que involucre canchas, 

gimnasio, piscinas, parqueos  que Guatuso tenga donde hacer sus actividades recreativas tanto a nivel 

deportivo local, a nivel regional y hasta nacional. 

Hay un dinero para un gimnasio ya asignado que el comité de deportes está trabajando por su cuenta 

también porque nos decía ayer la ministra visualizando este proyecto si todo va estar en una ciudad 

deportiva hay que unir las fuerzas, hay que decirle a los que estamos trabajando unámonos y 

visualizamos este proyecto, estaba el jefe de DINADECO Harys Regidor dice que impulsan y aportan 

proyectos como estos siempre y cuando haya una unión y todos estén conectados por que porque ellos 

no van a perder el 100% del proyecto, tiene que estar la empresa privada, la organización y todos 

tenemos que estar en un consenso, en un acuerdo.   

La reunión fue muy productiva porque ellos decidieron trasladarse de la capital a la zona para 

visualizar el terreno para reunirse con el jefe regional del INDER porque el INDER está dispuesto a 

apoyar el proyecto, la primera etapa sería ver cómo adquirir un terreno, el INDER está dispuesto a 

entrar en el juego y perfilar el proyecto y aportar para el terreno, se han venido dando conversaciones, 

negociaciones pero ya ellos van acercarse al cantón para ver que tiene a nivel municipal, a nivel de 

institucionalidad que el cantón de Guatuso que tenemos que ofrecer y que queremos de este proyecto; 

entonces yo pienso que es una buena oportunidad para todos los que estemos aquí analicemos y nos 

comprometamos porque es una visión futurista, es un proyecto que vale muchos miles de millones de 

colones, la municipalidad sola no lo puede hacer, la unión cantonal sólo todo la visión y la idea no lo 

puede hacer, tampoco se pueda hacer cargo de un proyecto tan inmenso, hay que visualizar quién lo 

va a administrar, hay que visualizar como se va mantener un proyecto de esos porque en un perfil a 

usted le vienen a decir es viable hasta esta parte pero como lo van a mantener, ocupa unión y 

compromiso de todos.  



 

 

El lunes ellos van a viajar de la capital aquí a las 10:00 de la mañana, se está coordinando para hacer 

la reunión en la ASADA queremos aporte Municipal y en este caso les estoy solicitando a ustedes 

como regidores, compañeros síndicos y todo que nos acompañen a esa reunión el lunes a las 10:00 de 

la mañana en la ASADA porque la garantía se va a presentar, nosotros queremos que el concejo apoye 

un proyecto de estos empezando por ahí, queremos invitar, va la unión cantonal, va ir también el 

INDER, la asociación de desarrollo, queremos agarrar esas fuerzas, ocupamos al comité de deportes, 

al Comité de la persona Joven, toda esa gente tiene que estar involucrada en este proyecto, todos 

tenemos que unirnos en un proyecto tan visionario para el cantón de Guatuso; entonces es un llamado, 

un comunicado para que nos apersonemos y empecemos a hacer parte fundamental de un inicio porque 

no estamos diciendo que es algo a corto plazo, es igual a lo que venía presentando la universidad 

técnica nacional empezamos por aquí y vamos por etapas nosotros terminamos nuestras sesiones de 

cuatro años y es muy probable que si tiene fuerza y apoyo estaríamos en una primera etapa apenas 

porque lunes lo que ellos vienen a coordinar es la visión de terreno, como se puede optarlo para tener 

un inicio entonces quedan cordialmente invitados y el lunes se pueden enterar más de lo que es en sí 

el proyecto y si tienen gusto de pasar a la unión cantonal también hay ahí unas maquetas, unos diseños 

que en su momento Eduardo comenzó a coordinar, si todos nos unimos va ser un mega proyecto como 

dice el de DINADECO, sería un mega proyecto en la región Huetar Norte, como megaproyecto sólo 

se hace si todos estamos unidos sino alguien más se lo llevará. 

 

j) Informa que tuve una audiencia que había concretado el jerarca del IMAS a nivel regional-cantonal, 

era más o menos para exponerme y exponernos a todos la situación que realmente puedes se identifica 

directamente la institución de los beneficios y también las limitaciones que están presentando en este 

momentos pero yo quisiera, ellos me solicitaron que podían venir acá al Concejo también para exponer 

para que ustedes también manejen las ideas y los ideales que se puede formular a través de ellos, casi 

pasa a una sola organización por lo que ya Guatuso no es un cantón con necesidades vulnerables, ya 

no estamos en extremada pobreza entonces hay una situación ahí bastante identificada en la variedad 

donde nos apunta a no tener tanto beneficios directos; para mí creo que es importante que lo manejen 

ustedes, si lo ven a bien podemos dejar en algún momento, la semana que sigue o posterior porque yo 

tengo que comunicarles directamente a ellos que sí están en el deseo de atenderlos para que le den esa 

información también a ustedes. 

k) Una de las cosas que quería recalcar como le dije antes es la supervisión que están haciendo a los 

trabajos porque siento que es de carácter de responsabilidad porque aquí en un momento todos 

aprobamos y estamos en un proceso donde se necesita las licitaciones y las contrataciones para los 

proyectos, creo que en estos momentos siento que voy con ese grado de responsabilidad, creo que así 

vamos, cada una de las obras y la coordinación que se necesita para que vayamos avanzando de la 

mejor forma con ese carácter de compromiso en los pasos, en las intervenciones de los caminos que 

se están trabajando he estado tratando de hacer coordinaciones de ir hacer vigilancia porque en el 

momento a veces de oficina no tengo tiempo hasta los fines de semana he estado trabajando en eso, 

entonces para que ustedes también manejen la información por aquello de que me vean o digan no 

crean que ando disfrutando de un día en vehículos públicos sino es que ando trabajando también porque 

el trabajo de oficina y todo gasto su tiempo y a veces no alcanza y tengo a veces que hacerlo desde ese 

punto de vista.  

l) Informarles que estoy gestionando convenios sobre los mejoramiento de algunos de los caminos como 

Pataste, San Juan que ayer había una reunión, en donde ellas estaba con coordinando ajustes en esos 

convenios en donde se finalice por ejemplo El Corozo entonces se incorporaría a trabajar en el lado de 

Pataste para que tengan el mismo conocimiento y sepan a para donde vamos, estamos detrás de otros 

convenios. 

 



 

 

m) Solicitar hoy aquí y necesito como acuerdos en firme para tenerlos hoy mismo para poder empezar 

sobre esa gestión es sobre la construcción del puente del Río Venado de 30 metros de dos vías, camino 

2-15-022 (Camino Betania), se acuerda que les había comentado y no me aprueban lo del puente Bailey 

que no hay para caminos cantonales, solamente nacionales y en extensiones muy largas, para que sepan 

no puedo desistir no voy a bajar la guardia voy por otro entonces necesito que ustedes me fortalezcan 

en esto, con la toma de este acuerdo en firme porque es necesario y sabemos la problemática que 

enfrentamos ahí, voy a solicitar todo el recurso como aquel día les había dicho en este momento tengo 

la oportunidad y estoy detrás de eso, todavía no estamos tan esclarecidos con el pedido de material 

entonces por eso se los estoy solicitando. También necesito que es se tome un acuerdo en firme sobre 

proyecto de Construcción de cunetas revestidas camino 2-15-101 (La Florida), eso es de otras de 

gestionar ese cemento también, entonces para que tengan ese conocimiento que necesito para continuar 

con los trámites con este proyecto, por eso solicito respetuosamente que me ayuden con el acuerdo en 

firme de los dos acuerdos. 

 

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Jacinto Adolfo 

Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez y Félix Bolaños Porras, 

dirigirse al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con el fin de solicitar material para el proyecto 

1. Construcción del Puente sobre Rio Venado de 30 metros de dos vías, camino 2-15-022 (Camino 

Betania). ACUERD FIRME. 

 

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

Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez y Félix Bolaños Porras, 

dirigirse al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con el fin de solicitar la cantidad de 7.000 

sacos de cemento para el proyecto de Construcción de cunetas revestidas camino 2-15-101 (La 

Florida). ACUERD FIRME. 

 

o) Se retira el regidor suplente en propiedad Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, a las trece horas veintidós 

minutos. 

p) Informarles que les voy a dejar para que ustedes lo tomen dos cosas: Una que estoy tratando de hacer 

un análisis en cuanto a nivel de gestión administrativa municipal y voy a ser ciertos cambios de 

características que tal vez más adelante, de aquí a unos 15 días ya se los traigo bien esclarecidos por 

la situación que tenemos, no es una buena justificación, no, tratar de estos dos o tres meses antes de 

que sea septiembre de que podemos hacer un alto en cuanto al déficit que tenemos, estoy detrás de eso 

con la parte administrativa y también lo logístico que voy a usar pero también los voy a involucrar a 

ustedes para que me ayuden en ese sentido. Otra de las acciones que quiero hacer es que voy ampliar 

la jornada ya más bien hice averiguaciones con el horario que tienen deberían de cumplirse de 1:00 a 

5:00 de la tarde, y de 8:00 a 4:00, el horario que tenemos no es correcto para que lo sepan ya lo 

investigué, más bien aquí es como una hora porque se cierra en el almuerzo sería más o menos como 

un horario como el de Coocique de 8:00 a 12:00 y de 12:00 a 1:00 el almuerzo y de 1:00 a 5:00, mas 

sin embargo yo no voy a tomar el horario hasta las 5:00, sino lo que voy hacer es una ampliación de 

jornada, bueno más adelante cuando ya tenga todo especificado y ya lo tomen firme entonces ya lo 

traigo a ustedes para que también lo conozcan pero si estoy haciendo acciones remediales necesarias, 

lo que pasa es que el inicio tenía que acomodar otras cosas y por eso no es que lo dejé de último pero 

hay mucho que hacer. 

q) En asuntos varios y que tengo que retirarme porque tengo el ingeniero del INA ahí, quiero que me 

tomen esto ahí como una acción que es necesaria y que ocupamos o les hago solicitud de que coordine 

fechas para empezar reunir a cada una de las comisiones, siento que es necesario porque no podemos 

seguir así como lateralmente para acá y por allá sino que tratemos de empezar ya a ser cada uno la 

función extra que nos corresponde para empezar a elevar un poco la gestión. 



 

 

 

El Regidor Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que es para ver si nos colaboraba, la situación 

es sobre los caminos que son muy pequeños, entradas que son que no se pueden contratar una 

maquinaria porque son demasiado caro, por ejemplo el camino San Luis, en el centro a mano derecha 

hay una entrada que ahí solo entra un carro apenas, tal vez pedirle para ver de qué forma se les puede 

ayudar a esas personas ahora que la maquinaria está. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le contesta que tengo conocimiento porque ya me lo solicitó el señor 

Soto, yo le dije a él que como los compañeros no están haciendo trabajos que no esté yo haciendo una 

previa inspección, entonces yo le dije a él deme chance mañana voy para San José, el jueves que ya 

estoy acá entonces yo voy antes de que salga la maquinaria de allá. 

 

El señor Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario, manifiesta que para preguntar con respecto a 

reunión que usted tenía el pasado viernes con directivos del ministerio de obras sobre la ruta nacional 

143?   

 

La señora Alcaldesa Municipal, le responde que ellos fueron la que la atrasaron no fui yo, el 16 

quedaron de venir acá más bien yo le solicité a Mauren que agendara para no ir solos y pasarles el 

comunicado ustedes para que los esperen allá. 

 

ARTICULO XII. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO XIII. Asuntos Varios. 

ACUERDO 10. 
 

a) La regidora suplente, Hazel Valverde Campos, manifiesta que quería decírselo a Doña Ilse de que allá 

en La Paz, en la ruta maleku el camino está muy deteriorado, hay como unas vueltas hay muchos topes 

antes de llegar al puente Río Celeste ya esa cuesta la han arreglado pero ya con un poco de lluvia que 

le cae y no tiene buenas cunetas ese camino, incluso se han quedado carros que dan vuelta y se quedan 

atascados y en moto no se puede pasar. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que con el asunto del MER se formó 

una cooperativa que ese camino va ser intervenido, ese camino está dentro del proyecto, de momento 

si ocupa una reparación inmediata pero yo consideraría que debería de trasladarlo eso como una nota 

a junta vial para que ellos lo valoren, lo estudien ahí, ojalá va aportándole fotos y todo ya que en ese 

momento están siendo afectados 

 

El regidor Fulvio Vargas Zúñiga, le sugiere dirigirlo a junta vial o si no yo le presento cuando haya 

reunión y después usted retira el acta, yo creo que el ingeniero y Rigoberto tienen conocimiento porque 

están yendo mucho por ahí. 

 

b) El regidor suplente, Víctor Picado Rodríguez, manifiesta que se trata del puente sobre el río boca 

tapada que divide a Guatuso-Los Chiles, el día que fuimos a Tilajari estuve hablando con un regidor 

de Los Chiles, el me planteaba que nos uniéramos las dos asociaciones y que tomáramos en cuenta a 

la municipalidad, la unidad técnica, el ingeniero y que convocarámos a una reunión ya sea en Santa fe 

y que él se encargaba de coordinar con los chiles con el alcalde y la municipalidad, eso es lo que quería 

ver si podía contar con el apoyo a la municipalidad si se puede hacer una reunión, hace seis años atrás 

hemos venido con ese puente y nunca se ha avanzado todavía nada, ahí en ese puente ya se han ido 

camiones, de momento uno pasa por ahí pero ya casi camiones grandes no pasan, el mismo bus, todavía 

no hay fecha, tal vez se coordine con Ilse para lo de la reunión. 

 

c) El regidor Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que el asunto mío es y ojalá no se malinterprete, una es 

sobre esa propuesta que hicieron de ese terreno donde está el campo de aterrizaje de dividirlo en cuatro 

 



 

 

partes, hay que analizarlo bien por el Concejo, a mí me parece que como que el comité de deportes y 

el comité de la persona Joven tal vez no se les ha informado bien, no se han casado con la idea de 

ciudad deportiva, lo que se oye del Comité de la persona Joven y del Comité de deporte son como 

construcciones de pueblo si nosotros estamos hablando de un cantón, de una ciudad deportiva donde 

va tener todos los elementos para esos dos grupos tan importantes que es el cantón, es el Comité 

cantonal es uno de los que va manejar esa ciudad deportiva y si vemos al comité de la persona Joven 

que va sobre esa meta también de reunir los jóvenes en un lugar de esos, no pensamos como cantón 

sino que se piensa como pueblo, a mí me parece que ya debiéramos de pensar ya diferente y hablar 

con ellos, reunirnos con ellos y que se casen con la idea que no es de una municipalidad no es de una 

asociación, es del Cantón de Guatuso y es de ellos del Comité la persona Joven, nosotros no lo vamos 

a disfrutar pero ellos si lo van a disfrutar, ellos representan a los jóvenes del Cantón y más del distrito 

central lo mismo el comité de deportes, si ellos piensan hacer construcciones de pueblo van siguiendo 

dividiendo la situación y no vamos en realidad a enfocar la mente de esos dos comités tan importantes 

de este cantón no se van a enfocar en lo que es la construcción de esa ciudad deportiva. 

d) El regidor Fulvio Vargas Zúñiga, indica que es con relación a la capacitación de la UNED que yo les 

pedía en lo que es parte de la junta vial, unidad técnica que nos capaciten parte sobre eso porque yo 

formo parte es la Comisión lo mismo Albán pero es muy complejo porque todo mundo viene con el 

asunto de camino, la debilidad más grande de este Cantón son caminos el 90-70% casi de las 

asociaciones solicita sobre caminos y puentes y alcantarillas, entonces que nosotros como concejo 

conozcamos lo que es la ley 8114 porque a veces cometemos errores porque a veces indisponemos a 

las asociaciones de desarrollo que se hace un la modificación de un proyecto, que se sacó tal camino 

tal vez es mentira, mentira no pero por desconocimiento nosotros como regidores le decimos a una 

asociación de desarrollo ya lo sacaron de eso y los enfermamos en contra de la municipalidad, en 

contra del concejo, de la alcaldía, en contra de nosotros mismos, mejor pedirles espacio a la junta vial, 

a los presidentes de las asociaciones de desarrollo y cuando tengan una duda vayan a reuniones de 

junta vial para que les den la información completa del pueblo, los síndicos también pedirles el espacio 

y exigir su documento de todos los caminos de cada distrito para que no siga esa enfermedad que hay 

dentro del cantón en contra de la municipalidad porque es bastante feo que lo ataquen a uno en la calle. 

 

El Regidor Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que aquí todos queremos que las comunidades 

vayan para delante nadie creo que esté aquí pensando hacerle daño a una comunidad, todos deseamos 

ese recurso que se va aportar a un camino para cualquier obra se invierta bien el recurso pero a veces 

uno queda medio asustado con lo que sucedía anteriormente que se modificaban las partidas de los 

caminos, ahora Fulvio está hablando que se va a ejecutar los recursos para los caminos también, yo lo 

apoyo 100% no tratar de modificar. 

 

El regidor Fulvio Vargas Zúñiga, añade diciendo que se modifican buscando los espacio pero queda 

lo mismo es para extracción de material algunas veces para un quebrador para situaciones así, van 

acomodando el dinero por eso bueno que todos ustedes conozcan, los síndicos, que todos conozcamos 

lo que es la 8114 porque es complejo y lo que es el código también. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que también tener un poco de 

precaución con lo que se habla porque a nivel de Concejo nosotros vamos a estar todos los martes, en 

reuniones extraordinarias analizando varios temas que le interesan a una comunidad y yo que trabajo 

en la otra parte porque yo lo visualizo así: un presidente de la asociación de desarrollo llega la unión 

cantonal contento, motivado, pide ayuda nunca llega indispuesto y viene a la municipalidad muy 

indispuesto por lo que escucha en la calle, una versión terrorífica de lo que sucedió en el Concejo 

Municipal, le dicen no otra cosa totalmente ajena a lo que pasa aquí y ellos no están viniendo a leer 

las actas, entonces vienen aquí ya indispuestos, no a pedir el acta para leerla para ver si era cierto si no 

creyeron lo que le dijeron en la calle, entonces tener un poquito de cuidado con el manejo de 

información y de cómo le vamos a decir a un líder comunal, depende de lo que le digamos lo 

indisponemos y el viene bueno primero llega furioso a la unión cantonal y después se viene para acá. 

 

e) El regidor Félix Bolaños Porras, manifiesta que es sobre las partidas específicas de los consejos de 

distrito yo no se ha quien hay que preguntar si con las asociaciones, las juntas de educación, al partida 



 

 

específica que están vencidas, los síndicos no sé si ahora le aprobaron partidas específicas a algunas 

comunidades que aún tienen pendientes las partidas de ejecutar para tenerlo presente. Después hay 

comunidades que no sacaron todo el presupuesto, que tiene un saldo de 600.000, 200.000 pienso yo 

para que esa comunidad mande una nota informando. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le responde que voy a delegarlo en los síndicos hacer 

esa revisión de todos las asignaciones que hicieron a las instituciones a la que le dieron las partidas tienen alguna 

otra pendiente sin ejecutar, para encargarse de comunicarse en primer lugar porque hay muchas comunidades 

que lo desconocen tal vez. 

 

El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, informa que Thiales tiene, el Cruce de Costa Ana tiene 

también y Guayabito. 

 

El regidor Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que esta municipalidad esta vez mejoraron mucho ese problema, 

sacaron muchísimas partidas específicas, hay algunas pendientes pero es porque no ha llegado los dineros. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta vamos a averiguar si están pendientes por 

falta de presupuesto o está la plata, por falta de ejecución. 

 

El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, manifiesta que para hacer una pregunta siempre lo maneja 

José David para ejecutar eso? 

 

El señor Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario, le contesta que ahora es José Eduardo, es el encargado. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le sugiere que le pregunte eso, sí manejarlo pendiente 

también. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, agrega diciendo que en cuanto a las partidas si es 

importante llevar un historial, ese libro se lleva ahí todo, ahí nos damos cuenta, otra cosa es visitar los lugares 

si tiene una partida para ver si ya la ejecutaron puede ser que no entonces tomar en cuenta porque no le vamos 

a dar otra partida si tiene una pendiente. mi observación es esta ha funcionado en los lugares las asociaciones 

como que se manejan aparte totalmente de lo que es concejo de distrito a veces yo creo que hasta no se conocen 

entre Presidente de la asociación con el síndico del lugar, entonces eso lo que yo quiero que hiciéramos que nos 

comuniquemos, que estemos unidos todos porque es la única forma de involucrar, de involucrarse uno y ellos 

porque ya me he dado cuenta de que no conocen ni siquiera los caminos de los alrededores los presidentes o  

las juntas de un lugar, mi intención es esa que nos vamos acercar más al menos yo lo estoy haciendo con la 

asociación de Katira tengo buena relación, así lo estoy manejando, sería bueno que todos lo practiquen. 

 

El señor Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario, manifiesta que ahí hay que tomar en cuenta que no es 

sólo la asociación de desarrollo no sólo es la cabecera del distrito hay que conformar grupos con todas las 

comunidades, Alba manifiesta que tiene muy buena relación con la asociación de  Katira, me imagino que está 

quedando sólo por ahí, al igual yo que tengo buena relación con la asociación de Cabanga, no solo coordinando 

con la cabecera del distrito hay que abrir el espacio a otras comunidades. 

 

El regidor Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que lo importante aquí sería que también la parte administrativa 

se coordine con el síndico y vayan hacer visitas apegados a lo que es las últimas partidas específicas para ver si 

en realidad las comunidades a las cuales les asignaron dinero ya están entregados los materiales para hacer la 

obra ver en qué estado está, si porque si tanto material se le entregó a este grupo ahí va decir todo, si son 50 

láminas a ver si las 50 las pegaron, ese trabajo lo hacía Eunice, esta municipalidad en el periodo pasado nadie 

lo hizo a veces uno espera porque nosotros hemos ejecutado algunas partidas y nadie llega la municipalidad y 

si llegan es a otra cosa, no llegan a ver entonces los síndicos en cada distrito van con la alcaldesa o el vicealcalde 

pero que vayan a revisar a ver qué es lo que se está haciendo en esas comunidades que gastan esa partida o la 

malgastan y después vuelven a solicitar porque hay comunidades que son muy amigas de solicitar pero no de 

ejecutar. 

 



 

 

El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, manifiesta que es ir a ver las obras. 

 

El regidor Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que no sólo ir a ver las obras de lo que ustedes están entregando 

sino de los otros consejos de distrito entregaron, entonces para solicitarle a Ilse ese apoyo a los síndicos. 

 

f) La Regidora suplente, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta qué podemos hacer con la lectura del 

acta, que piensan? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que esta acta estuvo muy extensa pero 

correcta, la única opción sería leerla en la casa y traer las correcciones y yo pienso que no es muy conveniente 

todavía. 

 

El Regidor Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que lo que se puede hacer como vamos a cambiar el 

horario de las sesiones tal vez leerlas unas dos horas antes, sacar el tiempo, ver que podemos corregir, marcarlas 

y ya todos sabemos que las actas las leímos y lo que es correspondencia a mí me parecería al correo pero ahí 

no llega mucha información porque se viene a leer prácticamente toda la información que se leyó aquí no llegó 

el correo, entonces si se pudiera enviar al correo para un o también leer en el caso de este documento ahí de las 

patentes agilizarnos un montón, 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que igual vamos a leer aquí porque no todos 

vamos a estar leyendo en el correo entonces no hemos agilizado nada. 

 

El señor Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario, manifiesta que si se puede agilizar con respecto sí es 

cierto sobre lo que dice Jacinto sobre las actas, con respecto a la correspondencia yo creo que si, es un tema en 

este caso ustedes como regidores tienen que valorar, pero si las actas se pueden agilizar de esa forma. 

 

El Regidor Jacinto Adolfo Vargas Miranda, añade diciendo que se tenga físicamente dos horas antes las actas, 

es lo que yo le veo que se puede hacer, si lo hacemos así, tomamos el acuerdo y lo ponemos en práctica para 

ver si nos funciona, de esa forma. 

 

La Regidora Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta que me van a disculpar Don Jacinto eso que usted dice 

no es una cuestión de tomar un acuerdo, es cuestión de disposición de cada uno de llegar dos horas antes. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, indica que yo digo que no funciona por qué porque dos 

o tres que llegan tarde no la leyeron, no se enteraron entonces. 

 

El regidor Fulvio Vargas Zúñiga, expresa que yo digo que tenemos que aguantarnos así, yo he estado en 

reuniones de junta vial de 9:00 de la mañana hasta las cinco la tarde y es sólo específicamente del tema de 

caminos, es muy difícil y hemos aguantado en otros Concejos, podemos agilizar pero aquí venimos a discutir 

cosas del Cantón a veces uno está escuchando y se le viene una idea a un síndico, aporta la idea porque nosotros 

estamos velando por un cantón, tenemos que tener ese cuidado con eso. 

 
Siendo las trece horas cincuenta y cinco minutos, la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos da por 

concluida la sesión. 

 

 

__________________                                                                             ______________________ 

Maureen Castro Ríos                                                                               Ana Lía Espinoza Sequeira 

Presidenta Municipal                                                                             Secretaria Concejo Municipal 

 


