
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 25-2016 

 

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

de junio de dos mil dieciséis, a las nueve de la mañana siete 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  

  

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Wigley Solano Castro, síndico propietario 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Yadira Mora Mora, Ernesto Herra Ulate, Hazel Andrea Valverde Campos, (Flor de María 

Romero Rodríguez, Lidieth Hidalgo Méndez, justifican por asistir en seminario del INAMU) y Carolina Mena 

Roa. 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Juramentación de la Junta de Educación de Samen y Concejal del Distrito de San Rafael. 

ARTICULO IV. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #24-2016. 

ARTICULO V. Juramentación de la Junta de Educación de Colonia Naranjeña. 

ARTICULO VI. Atención al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Guatuso.  

ARTICULO VII. Atención al señor Misael Vega y Fainier Artavia, vecinos de Thiales. 

ARTICULO VIII. Lectura de Correspondencia.  

ARTICULO IX. Revisión de acuerdos no hay. 

ARTICULO X. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

 



 

 

ARTICULO XI. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO XII. 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 la Junta de Educación de la Escuela de Samen y Concejal del Distrito de 

San Rafael. 

ACUERDO 2.  

a) El Concejo procede a la juramentación de la Junta de Educaciónón de la Escuela Samen y son los 

siguientes miembros: 

 

Ciriaco Cruz Álvarez      

Ronald Calvo Calvo        

Sandra Arias Cordero           

Maureen Barboza Cortéz     

              Roxana Corea Herrera                                        

 

b) El Concejo procede a la juramentación de Concejal del Distrito de San Rafael y es la siguiente persona: 

 

José Luis Campos Solano 

 

ARTICULO IV. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #24-2016. 

 

ACUERDO 3. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #24-2016, se hacen las siguientes 

correcciones: 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta correcciones al acta compañeros. 

 

a) En el artículo VIII, acuerdo 5, inciso n), de Lectura de Correspondencia, debe de decir correctamente: 

El Concejo acuerda una vez analizada la Licitación Abreviada #2016LA-00002-01, para “Alquiler de 

maquinaria para realizar la extracción y trituración de 20 mil metros cúbicos de material sobre Río La 

Muerte”, sobre la oferta presentada por la persona física o jurídica a saber: Constructora Caramo S.A., 

por lo que con base a recomendación del Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, se 

adjudica 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, la contratación a la 

persona física o jurídica: Constructora Caramo S.A , por un monto de ¢ 99.000.000.00, por concepto 

de Alquiler de maquinaria para realizar la extracción y trituración de 20 mil metros cúbicos de material 

sobre Río La Muerte. Se autoriza a la señora Alcaldesa Municipal, contratar y cancelar según la Ley 

de Contratación Administrativa Nº 7494 a Constructora Caramo S.A, la suma de ¢ 99.000.000.00, 

correspondiente a la Partida presupuestaria III.02.20.2.01.01 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. Juramentación de la Junta de Educación de Colonia Naranjeña. 

ACUERDO 4. 

El Concejo procede a la juramentación de cuatro miembros de la Junta de Educaciónón de la Escuela Colonia 

Naranjeña y son las siguientes:  

 

Verónica Álvarez León                               

Ana María Roblero Arguello                                                   

Irene Martínez Martínez                                                                              

              Jenny de Los Ángeles Somarribas Ramírez 

 

ARTICULO VI. Atención al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Guatuso.  

ACUERDO 5. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, bienvenido compañero le vamos a conceder tiempo 

prudencial pero queremos escuchar todo lo que nos viene a decir. 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Guatuso, manifiesta que informarle sobre el proyecto gimnasio acabo de hablar con la gente del ICODER ya 

hoy se le envía los planos al ICODER firmados por el ingeniero electromecánico, lleva todo el estudio de suelo, 

ya toda la parte que nos correspondió a nosotros como Comité de deportes, este proyecto no es desde ahorita 

este proyecto está del año anterior, del mes de julio, en el mes de agosto ICODER nos hizo el depósito de 200 

millones que están en las arcas del Comité de deportes, al cual represento como presidente del Comité de 

deportes y vengo a informarlos como está lo del procedimiento a partir de hoy ya el ICODER indica en que 

momento nos da el aval para que la proveeduría de la municipalidad haga la publicación del cartel para que se 

haga la licitación para la contratación del empresa. 

Son 200 millones se va hacer por etapas o por líneas desde el año pasado hicimos todo el proyecto, en Guatuso 

es característico hay personas que el proyecto no había iniciado ya estaba en contra, de hecho en el canal de 

Guatuso se decía que era un rancho con patas lo que íbamos hacer, son 200 millones creo que los que manejan 

el tema de construcción, con 200 millones de hace un techo, paredes, camerinos muy bien, el Comité lo que va 

a ser es tirarlo por líneas, el diseño es doble gradería, las oficina, los baños, un escenario para hacer actividades, 

el convenio que se hizo con el ICODER es que hiciéramos esta primera etapa con el compromiso de antes de 

salir el gobierno ver si nos dan más recursos que el gimnasio quedara completamente como está en los planos, 

los planos son propiedad del ICODER, son una donación que ellos hicieron entonces por lo tanto el diseño es 

acreditado por el  ICODER esta fue la idea de los planos porque si nos faltaba dinero el mismo ICODER nos 

pudiera sufragar el resto para que la obra quede concluida.  

Como se manejó del concejo anterior está para hacerse en el planchel para ahorrarnos toda la placa que se había 

invertido por los comités de deportes anteriores, invirtieron una buena suma ahí donde está la placa hacer la 

lujación del piso, se hacen las paredes, entechado, iluminación y la parte de las graderías. Nosotros el año 

pasado hicimos un presupuesto de materiales y nos alcanzaba casi que un 75% de la obra si nos quedaba 

pendiente era una gradería o dependiendo las dos graderías, lo que hablábamos en sí de que eso estuviera 

entechado, iluminación y sus servicios sanitarios y los camerinos ya sería un gran logro para lo que es la parte 

de San Rafael de Guatuso que no tenemos nada hasta el momento vamos de la mano como el gimnasio de la 

asociación de desarrollo pero en este momento no tenemos nada y la primero que salga es en buena hora para 

y el distrito de San Rafael porque no hay nada. Yo hablaba con la señora alcaldesa que la meta es que para 

diciembre que el festival de la Luz esté culminando ahí en el gimnasio, las graduaciones del colegio tanto como 

la escuela que no hay donde realizar pero va a depender ahora del visto bueno que nos dé ICODER para iniciar 

lo que son los trámites de la confección del cartel y eso se lleva un procedimiento, el cual estamos dando un 

mes para lo que son las acreditaciones y eso y la obra está para tres meses su conclusión. 



 

 

Para resumir, los 200 millones se tienen del 14 de agosto, están depositados en una cuenta que tiene el Comité 

sólo para dineros del ICODER, no hay que esperar que a que nos depositen la plata ya está, lo que nos estaba 

atrasando era lo de los planos, el ICODER asumía que la municipalidad tenía que contar con su ingeniero 

eléctrico por lo que tuvimos que gestionar con un muchacho, con un ingeniero para que nos hiciera las firmas 

de los diseños que nos revisara todo, lo reacomodara con el estudio de suelos que se hizo en el terreno para 

poder hacer toda la construcción, podemos decir que el día de hoy 21 de junio ya están los planos totalmente 

acreditados sólo falta la firma del ingeniero del ICODER que es el que lleva la parte técnica de los planos que 

son propiedad del ICODER entonces hay que firmarlos el ingeniero del ICODER, eso de lo que quería venir a 

informarles cómo estamos con lo del proyecto. 

La semana pasada o la anterior creo que estuvo la Ministra del deporte acá, ella lo externó que el proyecto la 

idea es terminarlo era un compromiso más que político era un compromiso con la comunidad al traer los Juegos 

Nacionales a Guatuso que se realizaron en la comunidad de Katira, el colegio recibió la suma de 168 millones, 

la escuela anduvo como con 90 millones y el salón de Katira también anduvo con 90 millones, más los 200 

millones eso quiere decir que lo juegos nacionales del año pasado el cantón de Guatuso recibió más de 

¢500,000,000 por la realización de los Juegos, no sé si alguno tiene alguna consulta. 

 

La Regidora Suplente, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta que para estar un poco más informados sería 

muy interesante si pudieran presentarnos imagen, ya la gente maneja el total y todo eso, la gente del ICODER 

incluso les puede montar las imágenes. 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, le indica que nosotros lo tenemos todo como era rápido no lo traje. 

 

La Regidora Suplente, Ana Patricia Rodríguez Soto, dice que sería interesante que nosotros le comuniquemos 

a la comunidad como está el proyecto y como queda el proyecto porque lo que ha habido en Guatuso y siempre 

hay en Guatuso es que la gente le gusta hablar sin informarse, entonces adelantarnos a todo eso que habla la 

gente e informar a la gente y decirles vayan y véanlo ahí está como va a quedar para que no hablen cosas que 

no son. 

  

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, expresa que en el momento que el ICODER nos dé el aval vamos 

a elaborar un rótulo metálico donde va el diseño del gimnasio por fuera y como va quedar por dentro y en el 

lugar que se va realizar, aquí va ser este diseño. 

 

La Regidora Suplente, Ana Patricia Rodríguez Soto, pienso que lo que más hace que la gente se atraviese porque 

no saben que lo que se va hacer, porque yo he oído comentarios negativos. 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, indica que Ana Lía que somos los más viejos del Comité luego se 

vino lo del gimnasio, hasta recogieron 200 firmas de aquí del casco Urbano de San Rafael. 

 

La Regidora Suplente, Ana Patricia Rodríguez Soto, y esas firmas, muchas de las firmas que estaban ahí la 

gente no sabía que era lo que estaba firmando. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, para hacer una consultita porque la parte del gimnasio 

usted tiene mucha experiencia aquí cuando hay inactividad en el gimnasio, un evento en el gimnasio siempre 

se ocupan los estacionamientos que llega bus con una delegación, que llegan vehículos, eso ustedes no lo 

visualizaron como un todo en el parque y también si han hecho gestiones con el concejo anterior de obras viales 

sobre la ruta nacional, si ustedes eso lo gestionaron o le dieron alguna ayuda de esa infraestructura. 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, añade diciendo que usted pregunta con el Concejo anterior, cuando 

la ministra se reunió con el concejo, eso le correspondía al concejo anterior, nosotros era meramente la 

construcción del gimnasio, no sé si el concejo anterior lo gestionó o no de hecho los ingenieros del ICODER 

hicieron el diseño y todo pero ellos se reunieron con el alcalde y el concejo anterior. 

 

La Regidora Suplente, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta que sería interesante mostrarle al concejo esas 

imágenes al concejo como queda para que se pueda visualizar todos estos detallitos. 



 

 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, dice que si después la parte de parqueo del casco central nunca 

hubo parqueo aquí, dentro del proyecto que viene, viene 17 máquinas del parque Bio Saludable que la señora 

alcaldesa estuvo ahí en cualquier momento ya nos las van a colocar y también viene prediseñado donde se va a  

reestructurar el parque y la idea es que cuando esté la construcción del gimnasio y las máquinas traer al concejo 

para que el Concejo tal vez nos colabore para que la calle que está frente a la iglesia católica se haga un bulevar, 

ya que el proyecto era por etapas no puedo decir que se hacer tal cosa porque no lo tenemos todavía sería 

engañarme a mí y engañarlos a ustedes no, vamos por etapas, qué viene primero la adquisición de máquinas 

que se va a colocar en una losa de concreto con adoquín que la señora alcaldesa estuvo conmigo y el arquitecto 

y es un proyecto mejorado. 

Igual como dice Ana hablaron muchas cosas y dijeron que como siempre Guatuso de último, que en Upala y 

San Carlos ya estaban las  máquinas al final como dice la señora Alcaldesa se van a beneficiar más con ustedes 

ahora porque ese proyecto viene mejorado, es parte de eso y viene por etapas, el diseño del parque ya está 

hecho, lo que nos corresponde que yo hablaba con la señora alcaldesa es buscar recursos para hacer ese diseño, 

es un diseño similar al parque Katira pero en el área que nos queda sacarla dar las máquinas, lo del gimnasio y 

lo del parquecito de los niños. Ya lo que es la parte con todo el respeto de ustedes lo que es el parte de detalles, 

parqueo es meramente del concejo trabajarlo porque nosotros no manejamos esa parte. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, José era para ver que habían avanzado con el concejo 

anterior esa era la consulta si habían hablado con el concejo anterior sobre la infraestructura que le corresponde 

a la municipalidad y también al MOPT. 

 

El Regidor Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta yo tengo dos preguntas, una sobre lo mismo que dice Jacinto sobre 

las calles precisamente esta ruta 04, yo cuando estuve en junta vial anteriormente nos explicado el ingeniero al 

haber esta ruta 04 un parque industrial allá por Muelle que va abrir el Tapón de Chilamate a salir a Birmania, 

esta ruta 04 va ser un camino a futuro de cuatro vías entonces si llegara hacerse eso porque hablaban de 25 30 

años hace un año, entonces hay que valorar llegada al puente, a no ser que tuviera el concejo anterior algo no 

que van a correr el puente para otra parte, hay que ver eso también a largo plazo a 25 a 30 años si abren ese 

camino a 4 vías ese parque industrial y esos tapones que están cerrados, si se abren entonces va ampliarse la 

calle. 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, manifiesta que yo recuerdo que estuvo Wilson Campos que estaba 

con estos diseños y el nos explicaba porque estaba la ministra también se habló de eso, él decía que no lo tenía 

claro pero lo que le indicaban esta desviación iba hacia abajo por donde vivía el señor exalcalde, por ahí era 

donde iban las cuatro vías el no veía problema al ser una autopista se iba correr más hacia abajo ya se había 

analizado todo, incluso que pasaba como detrás del Bosque esa ruta. 

 

El Regidor Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta entonces está analizado que va pasar por otro lado, la otra pregunta 

es sobre el nombre del gimnasio, recuerdo que katira es un gimnasio pero le cambiaron el nombre antes de 

iniciarlo por un problema que se encierra mucho, porque no es el Comité, San Rafael, es Guatuso el que va 

tener porque el gimnasio sirve para unas cuantas cosas, el multiuso sirve para todo. 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, indica que éste se llama desde un principio, gimnasio Municipal de 

Guatuso. 

 

El Regidor Fulvio Vargas Zúñiga, Va servir para eso, para hacer deporte, lo de Katira lo mismo Ahí está Albán 

que no me deja mentir, era gimnasio Katira también y le cambiaron el nombre precisamente por eso porque 

limita a algunas otras actividades. 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, manifiesta que lo que nos diferencia es que estos fondos son del 

ICODER, son meramente de deportes, los fondos de ellos son de DINADECO por eso es que tiene que ser 

gimnasio municipal de Guatuso, son 200 millones y tenemos que hacerlo como dice porque si no la plata se nos 

va, hay que aprovecharlos, ese día estuvo doña Mauren, la ministra dijo más bien hay que correr porque 

necesitamos sacar esto este año por que este año porque si vamos a necesitar que nos ayude un poquito más 

necesita sacarlo este año para que el otro año entre en presupuesto. 

 



 

 

La Regidora Suplente, Ana Patricia Rodríguez Soto, además la visión de esta infraestructura es distinta a la del 

multiuso que está gestionando la asociación porque un multiuso es un cajón como el que hay en Katira. 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, manifiesta que este tiene doble gradería, tiene camerinos, oficinas 

del Comité, los baños es como una mini ciudad deportiva, porque la parte de afuera donde van las máquinas, si 

se lo tienen a bien me dicen yo lo traigo igual, traigo video-in y lo presento todo, igual les muestro el diseño 

del parque que estamos proyectando para que también tengamos una idea y si alguno tiene algún contacto que 

podemos conseguir fondos para eso con mucho gusto se le acepta. 

La arquitecta del ICODER, Mariana nos decía jose con este pre diseño que hay Guatuso, San Rafael va a ser 

una imagen diferente, que cuando usted entra, pasa y ve ese Coliseo, ve las máquinas gente haciendo ejercicio 

al aire libre va ser un cambio increíble, ya tenemos el dinero del gimnasio, ya tenemos todo montado, falta que 

nos den el aval y lo de las 17 máquinas que ya están aprobadas, vienen 15 máquinas y dos para discapacitados, 

los de Upala y San Carlos están en tierra, el de nosotros en cemento y adoquines, yo quedé fascinado la 

Alcaldesa también cuando vio las imágenes.  

El arquitecto le decía a ella que la idea es que en una esquina va un árbol de una flor amarilla, este es el 

parquecito que les estoy hablando, el gimnasio, las máquinas van acá, yo igual se los voy a proyectar, aquí ven 

donde está para la gente de cultura, las banquitas, las aceras, entonces eso lo que tenemos en papel que vamos 

a trabajar para gestionar los recursos, esto es en teoría lo que ya está, el gimnasio a todos cerrado, a lado de 

iglesia a los camerinos, la oficina y los servicios sanitarios, a este lado de la calle lo que va es una pared nada 

más y una salida de emergencia, después al lado de la iglesia van dos salidas de emergencia y trae doble gradería 

donde en cada gradería viene una zona donde está la gente discapacitada, se supone a como lo tiene el ICODER 

viene para 700 personas sentadas a los dos lados, trae todo lo que pide la ley 7600, la iluminación, ya queda 

marcado la cancha de volibol, baloncesto y fútbol sala y debajo de las gradas a los lados queremos ver si 

podemos hacer un tipo de oficina para algunas organizaciones que necesitan por ejemplo pensar que tal vez la 

asociación mientras salga su proyecto tenga su oficina donde ellos reunirse, la asociación de fútbol, la 

asociación de fútbol sala para donde ellos se puedan reunir porque no hay donde y lo del pequeño anfiteatro o 

escenario es porque a veces hay algunas reuniones y se puede utilizar para tener sillas, por ejemplo las 

graduaciones las escuelas, el colegio el CEN no tienen donde hacer las graduaciones ya con el gimnasio 

podemos aprovecharlo, así nos beneficiaríamos todos. 

De igual manera si alguno va más a lo tecnológico tal vez Ana lía le dan el correo electrónico y yo se los mando 

vía electrónica, eso es todo lo que tenemos del gimnasio, lo del parque y lo de las máquinas bio-saludables para 

que ustedes también lo tengan y no os puedan ayudar a ser voceros de lo que estamos haciendo, para que la 

gente se entere que se está haciendo en el cantón, si les indicó que nosotros, que ayer hablaba, el sábado que 

estaba en San Francisco de Dos Ríos de un gimnasio excelente, el señor estaba, don Jacinto, o no lo ve y es un 

sueño pequeñito pero bien dotado y yo hablaba con la gente de San Francisco que tienen 280 millones al año el 

comité de deportes y yo les decía que el comité de deportes de nosotros tiene ¢13,000,000 y me vuelve a ver y 

me dice cómo hacen, los papás de todos esos niños trabajan, la gente de fútbol igual hacen actividades en los 

veteranos para poder sobrevivir, el sábado andaba la gente de boxeo en Guatuso de Patarrá, tal vez como decía 

la señora Ana la gente a veces habla pero no saben que son 13 millones nada más y que tenemos que hacer 

milagros, el muchacho de ciclismo a nivel nacional ganó primer lugar es un atleta de nosotros, a hoy 21 de junio 

hemos recibido 3 millones de colones y le hicimos frente a una eliminatoria de juegos donde a pesar de competir 

con siete cantones quedamos en tercer lugar en todas las disciplinas que participamos pues no estamos tampoco 

tan mal, si aquí está Ana Lía que es parte del Comité, nos da risa porque todos nos ven así como con lástima 

por el presupuesto que tenemos casi todos nos llevan casi que el triple, lo de nosotros son 13 millones y al final 

les damos la pelea. 

Esto lo digo porque veces las comunidades dicen que el comité no aporta es que no tenemos como aportar, aquí 

está don Carlos que siempre ha estado trabajando con nosotros hasta donde hemos podido hemos ayudado, 

primero estamos enfocado con lo del gimnasio tuvimos que agarrar la parte que tenemos para promoción del 

deporte modificar el presupuesto para pagar los profesionales que nos toca el ingeniero eléctrico, 

electromecánico para poder hacer el gimnasio, y si vamos restando terminamos pidiendo. 

Si quería que me conocieran mi nombre de José Mendoza, soy educador de profesión, tengo propiedad con el 

Colegio Técnico Profesional de Guatuso en este momento estoy de director en el CINDEA de Katira en un 

ascenso interino, trabajo de 4:00 a 10:00 de la noche, durante el día mientras no me convoquen a una reunión 

el Ministerio de Educación estoy en disponibilidad igual si alguno necesita que vayamos alguna comunidad 

 



 

 

como Comité de deportes un día entre semana a dar una charla de actividad física educativa, si es temprano yo 

puedo acompañarlo, el Comité de deportes tiene dos toldos, tiene sonido, tiene un vídeo-in y tiene una 

computadora, entonces si hay que dar una charla o algo podemos ir, tenemos también implementos para hacer 

actividad recreativa, física con las comunidades simplemente nos avisan con tiempo y como le digo este año no 

tenemos promotor deportivo pero a nosotros que siempre nos ha tocado Ana Lía y yo vamos a las comunidades 

y coordinamos alguna actividad, hicimos en varias comunidades, por ejemplo la hicimos en Santa Fe dos veces, 

en Cabanga, Katira, en Llano bonito es simplemente decirnos con tiempo y nosotros nos acomodamos y 

coordinamos con el ICODER para este evento tal vez podamos conseguir alguna ayuda para un refrigerio o 

algo. 

 

La señora Ana lía Espinoza Sequeira, secretaria del Comité de deportes, informa de quienes estamos en el 

Comité, nosotros dos, mi persona representa la municipalidad Guatuso, junto con otro muchacho que se llama 

Leivin López Espino, luego está José por la asociación deportiva fútbol sala, luego el señor Olivier Herrera 

López, el representa la otra asociación deportiva de fútbol y Donald Rodríguez Porras que representa el sector 

comunal, que lo nombra la Unión Cantonal de asociaciones, somos cinco los que conformamos el Comité de 

deportes, no todos trabajamos por igual pero hay vamos. 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, indica que ahora que habla de Donald, nosotros del presupuesto 

que tenemos presupuestado 1.700.000 para el aporte comunal van dirigidos a los distritos que coordinen con 

Donald, creo que son 450.000 por cada distrito a nivel de aporte comunal, esa es la línea que le toca a él y a él 

le toca dar cuenta a la Unión Cantonal que hizo durante el período en el Comité de Deportes. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que ocupamos ese gimnasio. 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, lo ocupamos todos, en la línea que yo represento, a mí me nombra 

el Comité de deportes del fútbol, créame que Wirley que es parte de la asociación de Futbol Sala queremos ese 

gimnasio y es una necesidad. Por ejemplo futbol sala Guatuso tiene un convenio con la Unidad Técnica 

Nacional, tiene una franquicia en primera división como Guatuso no tiene gimnasio a disposición para que 

fútbol sala lo utilice, la franquicia se le prestó a la UTN, ellos están en primera división con convenio de ciento 

becas por año a los ciudadanos de Guatuso y que estén practicando una disciplina deportiva, el requisito número 

uno es que esté dentro practicando el fútbol sala, por ejemplo este año tenemos tres niñas y un muchacho que 

están becados por la UTN y están estudiando en la UTN, tienen beca académica y deportiva, eso es un plus que 

tenemos también en fútbol sala.  

Tenemos cinco categorías (U-9, U-11 que está el nieto de Don Jacinto, U-13, U-15 y la U-17, en lo que me 

decía el señor de San Francisco de dos Ríos como hacen ustedes con 13 millones, Doña Ilse estuvo un día que 

la invitamos y Doña Ilse les puede decir vea lo que trabajan esos padres de los niños ese gimnasio lleno, con el 

gimnasio aquí en el centro no vamos a dar abasto, los niños de nosotros va a todo el país. no les quito más 

tiempo porque sé que la sesión es larga, felicitarlos por el puesto en que están ahorita no me toca política pero 

si deporte, casi que en el deporte lo involucran en la política pero si felicitarlos tengo 10 años de vivir en 

Guatuso y he aprendido que uno debe hacer sin escuchar que dicen bien o mal sino la visión que yo llevo para 

poder salir adelante.  

. 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, le dice felicitarlo porque se está viendo el fruto tanto 

en la parte deportiva como en la parte de infraestructura también de ese gimnasio y adelante. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le manifiesta que igual, sabe que estamos ahí en toda la disposición y apoyarlo 

desde el primer momento, siento que los cambios que se han dado creo que nos han afectado en nada, estamos 

de la mano en la mejoría que nos veamos identificados cada día más en la identidad del cantón es fundamental 

y el deporte va de la mano de eso. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que el apoyo del Consejo para todo lo que 

viene. 

 

 

 



 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, manifiesta que no sé si se oyó mal cuando la ministra preguntó 

como estábamos con la municipalidad, yo le dije no de parte de la señora alcaldesa estamos 100%  apoyo y creo 

que el concejo también, me disculpo si lo dije anticipadamente pero ella si, como le digo somos seres humanos 

a veces vamos a quedar bien en algunas cosas, a veces mal en otras, ella está 100% casada con este proyecto, 

buen día y muchas gracias. 

 

ARTICULO VII. Atención al señor Misael Vega y Fainier Artavia, vecinos de Thiales. 

ACUERDO 6. 

 

El señor Misael Vega Hidalgo, manifiesta que voy a comenzar por presentarme para aquellos que no me 

conocen y mi señora, vivimos en Thiales y ya somos Guatuseños desde hace 10 años. 

Lo que nos trae aquí es un caso bastante complejo que se nos ha dado, cuando nosotros nos vinimos para esta 

comunidad más que todo era para pasar los últimos días tranquilos (procede a entregar documentos a la señora 

Presidenta Municipal pero a veces las cosas no salen como uno quisiera. 

Hace unos dos años teníamos una ranchita entonces quisimos remodelarla entonces yo me vine para acá para 

solicitar los requisitos cumple con ellos y dichosamente me dieron el permiso, es una remodelación, ahí dice 

construcción pero es remodelación, el plano del ingeniero dice muy claro que es remodelación, cuando se 

comenzó ser el trabajo todo muy bien a eso de 15 días, 22 días llegan dos funcionarios de la municipalidad, 

llegaron a eso de las 5:30, 6, casi las 6:00 de la tarde y me dijo una señora ustedes Misael Vega si, mire es que 

vengo porque usted debe un dinero, yo creí que me iba a pedir era normal que me iba a decir necesito ver los 

documentos de la construcción sino que llegó y me dijo así directo es que usted debe el dinero, le digo mire no 

será está equivocada y es otro señor porque nosotros estamos seguro que no debemos absolutamente nada, todo 

está cancelado. 

Entonces yo le dije la señora enséñeme que es no, no yo no traigo papeles aquí, bueno pasó la cosa se vino la 

señora y todo siguió normal como nosotros no le debemos a la municipalidad porque me voy a preocupar si 

nosotros habíamos cancelado. Cuando tal vez un mes estamos nosotros preparando la cena y vivíamos en la 

ranchita vieja cuando llegó un carro de la municipalidad digo porque ya después vimos, llegó un vehículo y se 

parqueó exactamente en la construcción y puede ver donde el chofer empezó a darle vuelta al vehículo y empezó 

a alumbrar toda la construcción de la casa de un lado para otro lado, una cosa que a nosotros nos llamó la 

atención, nos asustamos porque no estamos acostumbrados a eso y inmediatamente apagamos la televisión y 

olvídese de comida, mi señora entró prácticamente en estado de nervios, le digo no tranquila aquí algo no está 

sucediendo bien, si vimos el carro blanco. 

Otro tiempo prudente 22 días vuelve el mismo carro a hacer la misma fechoría entonces yo me doy cuenta 

apagamos la televisión y me vengo al portón y veo el logo que dice municipalidad de Guatuso, no debemos 

nada la municipalidad no nos preocupamos porque el que se preocupa es el que debe, eso siguió así y un día de 

tantos llega la señora ya por cuarta vez llega a eso de las 5:00 de la tarde, iba a hacer las 6:00 de la tarde y ya sí 

pudimos hablar pero estaba lloviendo yo salí a atendernos y yo me está mojando ahí, entonces me dice es que 

yo he venido varias veces y usted no ha querido pagar lo que debe pero señora dígame de que le debo yo lo que 

necesito es que usted me explique de que le debo, que le debemos nosotros, dice es que usted debe una parte de 

la construcción pero nosotros cancelamos todo por ahí el documento le va a decir a ustedes que pagamos 58,800 

y ¢40,000 del topógrafo, yo no vine aquí porque para qué, aquí vinimos nada más que a pagar los impuestos y 

lo hacemos gracias a Dios por año pagamos los impuestos por adelantado. 

Yo estoy haciendo un trabajito ahí cuando llegó el seis o el siete un funcionario de aquí la municipalidad y me 

dice don Misael Vega si vengo a traerle una notificación y dígame de qué se trata la notificación, bueno es un 

dinero que están cobrando por no pago de construcción entonces desde el momento me indispuse no le dije 

nada desagradable quiero adelantarles que a la señora en ningún momento le dije una grosería simplemente la 

última vez que nos vimos entonces yo le dije si no trae papeles para que jode y yo me fui para mi casa no puede 

decir que yo le dije esa fue la gota que derramó el vaso eso ya me preocupó y ya lo pasaron de los altos mandos, 

jefes  por eso es que estoy aquí nosotros presentamos todo al día lo tenemos y no le debemos a la municipalidad 

ningún centavo. 



 

 

Lo que si a mí me preocupa es que ustedes al final se van a dar cuenta que gracias a Dios ahorita yo puedo 

defenderme un poquito pero de aquel, o aquella persona que es muy humilde que no puede llegar a hablarles a 

ustedes a decirles qué es lo que pasa porque esto es muy delicado, si esto me está pasando a mí haciendo un 

cobro indebido y ahora se va a dar cuenta porque es un cobro indebido, imagínese a quien más le estará pasando, 

les habrá pasado eso me preocupa mucho a mí, los nombres de las personas para que usted se vaya tomando la 

idea es un muchacho Melvin creo que ya se por una certificación  que me dio, él se llama Melvin Villalobos, la 

señora es la gestora de cobros, no sé el nombre creo que por hay aparece la verdad es que yo a ella ni siquiera 

la conozco, no tenemos ningún tipo de amistad ni nada por el estilo. 

El problema es que nos han afectado, nos han dañado, nosotros psicológicamente en algún momento tuvimos 

como con ganas de irnos porque estábamos muy afectados con algo que era injusto pero yo dije yo tengo que 

hacerle frente a esto, exactamente a lo que yo vengo aquí es porque yo pienso que hay, ustedes van a tomar sus 

decisiones y van a pensar que es lo que se está dando aquí, yo pienso que se está dando un abuso de poder donde 

a la vez hay se puede decir que con esto hay pérdida de confianza y algo más por ahí porque dice el muchacho 

que va de chofer de ella, el lo dijo a mí que no me metan en problemas pero de hecho él está en problemas, él 

debe saber a qué va, yo no creo que la compañera de trabajo le diga móntese en el carro y vamos allá, él debe 

estar muy enterado de la situación que pasa. 

Lo que pasa es que los dineros que a mí me están cobrando ahí están las certificaciones que si las busca a 

nombre de Misael Vega si aparezco claro como moroso donde me puede afectar mucho porque aquí yo gozo 

de muchísimos créditos, de mucha confianza gracias a Dios me lo he ganado a través de los años y ahí dice en 

el caso de mi señora Fainier, ella está totalmente al día, ya para que ustedes tengan más idea, se vayan 

empapando del asunto el problema es que todos estos papeles, todo esos cobros que nos ha incurrido incluso de 

venir a presentarnos, yo no soy  la persona a quien le están cobrando ese dinero, Misael Vega no aparece con 

propiedades en Guatuso ni aparece como dueño de la construcción o sea ese es el problema mayor que le están 

cobrando a una persona que no tiene absolutamente nada, yo lo que hice fue gestionar la remodelación una cosa 

que en la pareja le toca al varón me parece a mi verdad, entonces lo más preocupante es esto por eso le digo 

quien sabe cuántas personas están en el mismo caso mío y yo espero con este nuevo consejo y la señora 

Alcaldesa esto pueda sanearse un poco me parece a mí con todo respeto yo sé que ustedes son hasta más 

preparados que yo, sabe más que yo pero si tiene que haber más vigilancia, tener más cuidado con las personas 

que manejan más que todos los dineros, esta es una parte importantísima porque desde eso es que venimos mal 

en esta municipalidad ya le digo ya nos recuperamos gracias a Dios. 

De antemano le digo que es un abuso, yo aparte de eso yo formo parte del Concejo de distrito de Buena Vista, 

yo soy uno de los concejales, yo he tratado de ver dónde están las situaciones, los problemas para venir de la 

mano con la alcaldesa y decirle en tal parte podemos hacer algo pero sí que ustedes no vengo a pedir separación 

pero sí debe de haber me parece a mí, mínimo lo que yo recomiende no tiene nada pero por lo menos al 

conductor una llamada de atención verbal y a la señora una amonestación con el objetivo de que si vuelve a 

incurrir en la misma falta será castigada con mayor rigor y eso se lo digo porque yo tengo mucho conocimiento, 

yo soy técnico de administración de personal y se cómo se maneja estas cosas y nada que ver con les estoy 

diciendo ustedes pero si hay que tener mucho cuidado posiblemente ahora la señora y el muchacho quieran 

desquitarse conmigo lo más que pueden hacer par de viejillos ya tenemos casi 70 años, ya nos queda poco, 

adelantarnos el viaje pero ya le digo desde ahora, dichosamente tengo que ir a Buena Vista ahí es donde nos 

reunimos nosotros, ustedes me dicen si me retiro o me quedo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta el agradecimiento por su visita no sé si algún 

compañero tiene algún aporte. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, expresa que yo pienso que a lo que él viene 

es a dar una alerta de lo que pasó y no siga pasando, que si eso sucede que actuemos. 

 



 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le manifiesta que muchas gracias don Misael porque son acciones que 

realmente se están tratando de mejorar, involucrarlos directamente al concejo para que también tengamos de 

conocimiento sobre esta situación en algún momento nos vamos a encontrar pedirle el tiempo prudencial porque 

yo ya estoy haciendo un órgano administrativo para hacer el proceso no solamente este tengo otro por ahí, 

entonces decirle que yo le estaré llamando para ver cómo va el proceso de investigación, hay que tomar en 

cuenta también la revisión de la documentación, el abuso que usted denuncia, es como una denuncia 

directamente. 

 

El señor Misael Vega Hidalgo, manifiesta que si pero si pongo una denuncia con suerte la persona me manda a 

los tribunales, lo que yo quiero que se entienda es que estoy haciendo una exposición de lo que se está dando a 

nivel de la municipalidad aparte que vienen otras notas ahí que ustedes con tiempo las van a ver, por ejemplo 

del señor que tiene un taller de reparación de automóviles, no tiene patente, no tiene nada, entonces por ahí está 

el asunto. 

 

La  señora Alcaldesa Municipal, expresa pero no crea en eso hemos estado trabajando, hace más o menos una 

semana hicimos una planificación que se empieza a trabajar la próxima semana, más o menos en 15 días para 

hacer un croquis de todo lo que va en relación a patentes, a impuestos, también a residuos sólidos en eso vamos 

ir haciendo ciertas visitas para que también muchos de los que están pendiente puedan optar por ponerse al día 

y con oportunidades en plazos que puedan ser cumplidos, inspecciones y le agradecemos también ustedes son 

un ojo latente de la mano de la gestión que nosotros vamos hacer, si usted ve algo nuevo, diferente es para que 

nosotros tomarlo de inmediato, hacerla de vida la investigación y apersonarnos directamente, yo siento que en 

eso le agradezco que ustedes nos ayuden no solamente que abra un negocio, también puede ser una construcción 

que ustedes vengan y lo vean, estamos de la mano en eso, se sabe que hay una carencia de inspectores con 

recursos pero se ser también nos ayudan podemos apersonarnos a cumplir con el debido proceso. 

 

El señor Misael Vega Hidalgo, manifiesta recuerde que hay un monto por ¢225,000 por algo inexistente pero 

ahí está, señores muchísimas gracias, esperemos no vernos en esas circunstancias a futuro. 

 

ARTICULO VIII. Lectura de Correspondencia.  

ACUERDO 7. 

 

a) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el señor José Ricardo Sánchez Mena, Viceministro de 

Juventud, y Natalia Camacho Monge, Directora Ejecutiva del Consejo de la Persona Joven, solicitan 

una audiencia en sesión extraordinaria ante el Concejo y la Alcaldía Municipal. El objetivo del espacio 

será exponer y conversar sobre la situación de los Comités Cantonales de la Persona Joven, así como 

temas diversos de las juventudes costarricenses. Esperando sea posible contar con la audiencia, nos 

permitimos sugerir la fecha: miércoles 17 de agosto de 2016, a la hora que sea conveniente para el 

Concejo. Dirigirse al señor José Ricardo Sánchez Mena, Viceministro de Juventud, para comunicarle 

que se concede audiencia en sesión extraordinaria para realizarse el próximo miércoles 17 de agosto de 

2016, a las 9:00 a.m. 

b) El Concejo acuerda  modificar el artículo XII, acuerdo 10, inciso a), de Sesión Ordinaria # 18-2016, 

de fecha 03/05/16, para que se lea correctamente: La comisión Permanente de Condición de la Mujer 

la integran los siguientes miembros: 

 

Ana Patricia Rodríguez Soto 

Lidieth Hidalgo Méndez 

Mauren Castro Ríos 

Flor de María Romero Rodríguez 

 



 

 

b.1) El Concejo procede a nombrar a la Comisión Municipal de Accesibilidad y son los siguientes 

miembros:  

 

Mario Ernesto Herra Ulate 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda 

Ana Patricia Rodríguez Soto 

Félix Bolaños Porras 

 

c) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Contadora Municipal, donde solicita la aprobación 

para el pago de amortización e intereses del préstamo del IFAM, operación 2-EQ-1377-0313, por la 

suma de  ¢ 27.203.312.14, se autoriza 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 y en acuerdo firme, a la señora Alcaldesa Municipal a cancelar al Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal,  la suma de  ¢ 27.203.312.14, por concepto pago de amortización e intereses del 

préstamo del IFAM, operación 2-EQ-1377-0313, correspondiente al mes de junio. 

 

d) El concejo acuerda con base a nota enviada por el Comité Pro-Ayuda de la Fuerza Pública Guatuso, 

donde solicitan nos tomen en cuenta y nos colaboren, un rubro que podría direccionarse es el de multas 

por consumo de licor en vía pública. Se requiere escanear las tres móviles, comprar sensores, buching, 

soportes de caja, rótulas de suspensión. Todas las donaciones se canalizan directamente con la Fuerza 

Pública, cuando se realizan solicitudes de donación el comité o parte del Comité, se hace acompañar 

de un oficial. Comunicarle al Comité Pro-Ayuda de la Fuerza Pública Guatuso que dicha petición se 

traslada a la señora Alcaldesa Municipal para su estudio y ver si es posible ayudar al respecto. 

 

e) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Director de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial, donde se dirige a la señora Alcaldesa Municipal, hace constar que el señor Ronald Núñez Quirós, 

cumplió con el período de alquiler de retroexcavador para la colocación de tubos de alcantarillas en 

los caminos estipulados en la contratación directa #2016-CD-000103-01.  Por lo que se ordena el pago 

parcial de la factura 0039, por el monto de 1.524.925.00. el control se llevó a cabo por personal de esta 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 

 

f) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la señora Ana Lía Espinoza Sequeira, Secretaria 

del Concejo Municipal, donde solicita se conceda el goce de vacaciones, se propone salida a partir del 

05 de Julio de 2016, para regresar a labores el 19 de agosto de 2016. 

 

ARTICULO IX. Revisión de acuerdos no hay. 

ARTICULO X. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 8. 

 

a) Informa sobre audiencia con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el representante de la 

persona joven y Alcaldía, se coordina la dirección proyecto con PRONAE y buscotrabajo.com 

b) Audiencia con Viceministro del MOPT, para la inclusión del puente Betania con la finalidad de 

construcción a través de los materiales que serán ubicado a la Municipalidad de Guatuso. 

c) Trabajo del día 16 de junio de 2016, para lo cual fue en la ASADA con personas de la DIEE, el señor 

Walter Muñoz y directores de instituciones, juntas de educación, se toman 21 proyectos en conjunto 

con la Municipalidad, instituciones de educación y DIEE. Se toma en una buena visión de parte del 

gobierno porque es la primera municipalidad que se acuerpa con la proyección directamente en gestión 

de la mano con nosotros. 



 

 

d) Informe de la gira programada con el director de DINADECO, para lo cual se presentará proyecto en 

conjunto con el sector comunal y acciones conjuntas de la Unidad Técnica de la Municipalidad y 

Asociaciones de Desarrollo. Esta reunión fue por la mañana. 

e) Informe de gira con el CONAVI respecto a la ruta 733, 143, 139, mejoramiento de bacheos, rutas de 

emergencias, ya envié permiso y tengo recibido de ayer. Señalización, debemos coordinar con tránsito 

local y solicitud directa a Dirección de Tránsito, compromiso de seguimiento del Ing. Regional 

Antonio para realizar la señalización correspondiente. Con la ruta 733, se revisará con el contrato 

pendiente para ver si entra entre los 3 próximos meses para dar inicio de mejoramiento. Ruta 143, ésta 

ya salió el contrato de mejoramiento y ampliación de la misma la cual ganó la licitación Constructora 

MECO, pero falta la formalización de firmas, cláusulas de inicio, esto dura un período de 2 meses. No 

obstante, establecimos otras acciones con el MOPT para integrar a trabajar con maquinaria y con 

material donado por la Municipalidad de Upala. La próxima semana se firma el convenio MOPT-

Municipalidad y dar orden de inicio. 

Son muchas las problemáticas que presentan estas comunidades. Ruta 139 es un trabajo que quedó 

incluido por situaciones de incumplimiento de la empresa que estaba, pero se tomó acuerdo con el 

Concejo de MIDEPLAN para continuar con el mantenimiento de este trabajo en nueva gestión, 

justificándose que la última intervención que se hizo fue hace más de 2 años. 

f) Informar medidas que se toman en construcción del edificio municipal, se liquidaron algunos 

funcionarios. 

g) información sobre intervención de diferentes lugares de patente de licores, basándome en la Ley de 

Licores, donde se encuentran muchas anomalías, se le dará seguimiento administrativo a través de un 

Órgano que nos permita hacer todas las notificaciones, citaciones necesarias. 

h) Ayer fui a San José también, llevé ya establecida la nueva solicitud a SETENA de la segunda concesión 

temporal del Río Frío, me quedaron de avisar en estos días para venir hacer la inspección. 

i) Les informo que el jueves 16 de junio de 2016, tuvimos el apoyo del Concejo Territorial, de acuerdo 

a la ampliación jornada de atención, fue muy positiva la solicitud. Además incluimos lo del IAFA. 

j) Solicitud de acuerdo para realizar convenio entre la municipalidad de Guatuso y Upala para dotar de 

material en el momento que sea necesario. 

k) Convenio INDER Cañas con opciones de caminos del Pato y Sectores de Tilarán.  

 

ARTICULO XI. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO XII. Asuntos Varios. 

ACUERDO 9. 

 

a) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que tomar el acuerdo que nos pidió 

el Instituto de Formación de la UNED cuando vinieron aquí, que era un acuerdo en firme para 

establecer los convenios de capacitación entre Municipalidad y el Instituto, entonces para dejarlo en 

actas y que quede en firme para transcribirlo a ellos si están de acuerdo en capacitarnos con ese 

instituto? 

 

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 y en 

acuerdo firme, dirigirse Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la 

UNED,   que con base en la presentación, fundamento y planteamiento del Plan Estratégico y Plan 

Regional Huetar Norte del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la 

UNED, acuerda que el Cantón de Guatuso sea considerado como Cantón Prioritario para el accionar 

del Instituto en la Región. Considerando que el aporte que requiere esta aceptación, implica el 

compromiso de la administración y autoridades locales en la participación activa en los procesos a 

ejecutar como el seguimiento de los mismos. 

 



 

 

b) El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, expresa que la semana pasada yo 

comenté algo sobre el tema si se pudiera en acuerdo tal vez que es lo de las audiencias aquí, que tengan 

un tiempo, si vemos la de la semana pasada comienzan a página cuatro y terminamos en la página 12 

sólo atendiendo a una persona, pienso que es demasiado. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta como establecer unos 15 minutos 

se refiere usted. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, indica que tal vez analizar qué es lo 

que viene hacer. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, agrega diciendo que él dice que si es muy extensiva, que se haga o no 

extraordinarias sólo para atenderlos. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que yo pienso que 

deberíamos de actuar, decirle la persona que llega tiene 20 minutos, tiene 15 y a los 15 ya señor terminó 

su tiempo. 

 

El Regidor Fulvio Vargas Zúñiga, pero el asunto con ese muchacho fuimos nosotros, las preguntas en 

el caso mío, al ser un departamento de la municipalidad, una parte de la municipalidad al Comité de 

la persona Joven nosotros teníamos que sacarle provecho, que él es parte de esto, nosotros fuimos los 

que alargamos su intervención. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, añade diciendo que la exposición de 

él fue extensa. 

 

El Regidor Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que eso fue para justificarlo a él, que él no se extendió 

sino que fuimos nosotros lo que lo extendimos con las preguntas. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, sugiere que concretemos para que no quede en 

el aire, asignamos 10 minutos para cada atención, si ellos van a venir a exponer un tema muy extenso 

deberíamos tomarlo para otro tipo de reunión que no sea en la ordinaria, entonces 10 minutos 

quedamos? 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, indica que quede estipulado que 5 

minutos. 

 

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, 

comunicar a las organizaciones comunales y personas particulares, que a efecto de conceder audiencia 

para asistir al Concejo Municipal, se le otorga 5 minutos para su participación o exposición de su tema 

o sea de forma concreta y breve. 

 

c) La señora Alcaldesa Municipal, dice que es para informarles, yo les envié un mensaje por el grupo de 

Whats App, mañana tenemos una convocatoria se ha invitado a las 9:00 de la mañana en el plantel del 

I.C.E. para lo de la situación que se da de los apagones y de la falta de señal en algunos sectores del 

Cantón, el jueves 23 a las 9:00 de la mañana, el fin es que acudamos tanto concejo, alcaldía y líderes 

comunales, así fue que llegaron a dejar la convocatoria. 



 

 

d) La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que otro asunto que lo he visto yo en las otras se que he 

sido invitada pero en esta Comisión estoy yo, siento que la de presupuestos algo de lo que sí tenemos 

que empezar a accionar ya porque veo como que las comisiones en realidad no nos está haciendo el 

trabajo, así como tres semanas yo lo había comentado pero no se había tomado forma, no se, 

compañeros es de urgencia, la única comisión que se reunió fue la del INAMU se tuvo la primera 

reunión la semana pasada, nos reunimos todas la como las compañeras y la funcionaria que vino de 

San Carlos pero si es importante porque hay proyectos que gestionar. 

 

La Regidora suplente, Ana Patricia Rodríguez Soto, da lectura a los integrantes de la comisión de 

presupuesto Mauren Castro Ríos Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Hazel Andrea Valverde Campos, 

Lidieth Hidalgo Méndez, Abigail Latino Sevilla, María Eneida Trujillo Arana, Ing. Esteban Bolívar 

Calvo y Doña Ilse. 

 

e) El Regidor Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que sobre las comisiones más que todo la que me 

corresponde a mí que es la de obra pública, hay una cuestión que los consejos anteriores en el caso de 

lo que es en los terrenos municipales, el Comité de la persona Joven tiene una solicitud pero no tiene 

terreno y no sobre o ofrecimientos que han habido no el concejo anterior sino de los concejos tras 

anteriores hay un montón de comités que tienen, que dicen que son dueños, que le dieron un terreno 

pero resulta que aparecen dos, tres o cuatro dueños entonces nosotros como comisión como vamos a 

saber, sentarnos con lo de jurídicos, que la alcaldesa llegue, agarre de las escrituras y se reúna con 

todos esos comités junto con la Comisión. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que ahí está el IMAS, esta Fuerza Pública, Bomberos. 

 

El Regidor Fulvio Vargas Zúñiga, agrega diciendo porque hablar por hablar eso es perder el tiempo, 

sentar bases sobre eso de quien es dueño de tal cosa si la municipalidad a quien se lo va a dar, de una 

sola vez comenzar a trabajar sobre eso porque si no va pasar lo que ha pasado en todas los comisiones, 

ninguna ha trabajado. 

 

f) El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, manifiesta que para retomar lo que empecé cuando 

Presidenta Municipal me detuvo estaba dentro es sobre este acuerdo donde el concejo acuerda acusar 

recibo y enviada por el señor Víctor Barrera y la dirige a la unidad técnica para solicitarle que se lleve 

a cabo el proceso requerido para declarar la calle pública la servidumbre que pasa por la finca del 

colegio. Primero no ha sido donado a la municipalidad para ser declarado camino público, segundo es 

parte de una finca, lo cual está bajo el poder del colegio agropecuario de Guatuso no puede ser 

declarado camino público si el dueño de esa propiedad no está solicitándolo y no lo está donando a la 

municipalidad para que la municipalidad no declare como camino público, pedirle parte al colegio 

para que ellos se manifiesten en cuanto a esta situación, a la junta administrativa como órgano legal. 

 

La señora alcaldesa Municipal, expresa que yo pienso que ahí sería importante no sólo al colegio sino 

que haga presencia ambas partes, a mí no fue que me enviaron, me entregaron una a mí porque va con 

copia a junta vial y otra a la Unidad Técnica porque ellos son los que codifican antes de aunque 

nosotros tenemos reunión de junta vial pero si lo veo bien que se convoque a ambas partes. 

 

El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, expresa de lo que yo estuve a la fecha pudieron 

haber sucedido algunas cosas, espero que estén las dos partes para que se defienda una de la otra, ellos 

tienen otra salida. 

 



 

 

La señora alcaldesa Municipal, indica que esa es una problemática por eso les digo es mejor que vengan 

ambas partes pero si le digo algo a lo que yo tengo conocimiento es que ellos han hecho eso porque ya 

también ellos tenían que aportar y se hizo hasta adentro. 

 

El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, indica que cuando yo estuve de Presidente ellos 

no aportaron. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta compañeros el aporte de Wigley me 

parece muy importante pero es un asunto que sólo le comunicaron al concejo y va ser analizado en 

junta vial, entonces no hagamos más larga el acta. 

 

El Regidor Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que casi que ni que nosotros junta vial porque ahí va ser 

en realidad la Unidad Técnica si ellos ven que se puede, se puede, ellos tienen su propio reglamento. 

 

g) El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que recordé lo que decía este señor 

Misael Vega, recordé en cuanto a los impuestos que le cobran a algunas parejas, uno es dueño de la 

propiedad y le cobran al otro también, eso lo he visto que sucede. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que el problema es si son matrimonio se dividen los costos, 

a mitad y mitad por eso es que se les cobra a los dos, no sé lo que se explicar aquí porque vamos a 

traer polémica pero si hay un reglamento donde se establece. 

 

El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, añade diciendo que eso es cuando la propiedad 

tiene dos dueños, por ejemplo el 1 y el 2, entonces se le cobra el 50% a cada uno. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica por ejemplo si son 600,000 son 300.000 cada uno, si son 50 

¢25,000 para cada uno. 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, informa que aquí hay un estudio donde Misael 

no aparece con ninguna propiedad. 

 

El señor Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario, manifiesta que me imagino que eso tiene que 

hacérselo ver el funcionario cuando viene a solicitar un permiso. En mi caso particular yo hice mi casa 

hace como dos o tres años y a cada rato me llegan cobros de permisos de construcción, la cual es una 

casa de Bono y pague 50,000, a estas alturas ni siquiera he venido preguntar el por qué y sobre que, el 

dichoso cobro dice por permiso de construcción inclusive me cobraron un permiso de construcción 

más alto sobre el valor de lo que me iban a otorgar de Bono, ya eso es dejación mía, no sé hasta dónde 

llega este asunto. 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, informa que sobre el permiso de construcción 

no pude averiguar la fecha cuando fue emitido. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que todavía no lo he revisado detalladamente, hay que 

revisarlo estamos para eso, de todas maneras el me trae la queja, me la trae hasta ahora, a mí me dijo 

verbal, yo le dije si usted quiere venir al concejo hágalo yo no le voy a decir que no lo haga, tiene 

derecho. 

 

 



 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, comenta que a mí lo que me preocupa es que 

Wirley tiene razón, hay cosas que son administrativas pero cuando la gente recurre a nosotros, al 

concejo nosotros tenemos que darle una respuesta porque si no quedamos como que no contestamos 

nada. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que si contestarle pero que es un 

asunto administrativo, que no vamos a intervenir. 

 

El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que aquí se le preguntó si está presentando 

una denuncia y él lo que dijo es que venía a hacernos saber, como previniendo. 

 

La señora alcaldesa Municipal, manifiesta que él dijo que no, yo por eso se lo dije. 

 

El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, manifiesta que el decía que para que no pasara más 

adelante a otra persona. 

 

h) El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, una consulta creo que una de las actas anteriores 

se aprobó la compra de material creo que Fulvio me dijo para ser colocado donde fuera necesario 

 

El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, Ese material lo colocaron allá en Santa fe, la compañera 

puede decir, la compra de material que era una cantidad bastante poca y la factura ahí está donde puede 

decir donde se colocaron. 

 

La señora alcaldesa Municipal, manifiesta que era de emergencia, porque era para Gallo Pinto para los 

estudiantes. 

 

El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, manifiesta que yo voy a seguir insistiendo no sé 

cuántas sesiones me gustaría que fuera a ver el camino del cruce de Costa Ana 

 

El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que este es un sector que yo digo que es mío 

pero es de los compañeros, la compañera ha pasado por ahí y se sabe del problema que hay del puente 

Barbudero, hay que mencionar lo mismo con la comunidad, aunque esa esa comunidad está dividida 

ahorita, hay que verlo desde la comunidad aparte que Mónico como asociación no aporta, hay una 

parte en los llanos son muy estrechas y ha habido problemas también, la municipalidad hecho intentos 

pero se saben si una asociación nos respalda un camino cuesta mucho que la municipalidad lo haga, 

caminos hay montones por hacer pero ellos han perdido fuerza por la división que tienen. 

 

El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, manifiesta que yo voy a estar en forma constante. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que para responderle a don Wirley en esa semana si Dios 

lo permite ya tengo la agenda programada de giras no solamente ese de Costa Ana sino con eso no le 

estoy diciendo que le voy a prometer que fijamente que se va accionar, voy a ir a revisar para ver cómo 

está la situación, también les informo estamos con lo de la entrada del palenque sobre la calle que va 

hacia la reserva indígena, ya hablamos con ellos y yo los cité acá y quede de ir esta semana también a 

hacer la inspección a ver cómo va porque se les dijo el compromiso que tienen que manejar y en las 

condiciones que tiene que estar la vía y se les autorizó una vagoneta para despejar algo que ellos 

mismos habían hecho, en realidad tratar de ir viendo las necesidades. 

 



 

 

i) El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, manifiesta a nosotros nos entregaron el listado de 

los caminos y revisando en el asentamiento donde vivo yo tiene dos entradas, aparece una pero no está 

la otra. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le contesta que seguramente no está codificada está seguro, hay que 

hacer la solicitud, y todo el proceso para que se pueda hacer la codificación, las que están codificadas 

en parte ahí decía son los que se van intervenir y que están en presupuesto. 

 

El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, manifiesta que la pregunta es si esos caminos como 

no están codificados no tienen presupuesto? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le contesta que si se pueden hacer arreglos inclusive de emergencia 

en convenio directamente con comités, con asociaciones, no solamente la municipalidad. 

 

El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, manifiesta que en 25 años que tiene este 

asentamiento, sólo una vez el I.D.A. intervino ese camino. 

 

j) El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que es para tocar un tema que es de 

la Federación, sé que se dieron 250 millones para hacer estudios en el territorio de los proyectos que 

se van hacer, me dijeron que había un estudio para los desechos sólidos que se le había propuesto a la 

gente de la Federación el terreno de Buena Vista para tratar los desechos que eso está dentro del estudio 

y se ha estado manejando, ahí se sabe que ahí hay que hacer la concientización o un trabajo con la 

comunidad para ver si están de acuerdo con un proyecto como este, yo en este momento no se qué 

nivel de avance lleva eso el trabajo con la comunidad de Buena Vista. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le responde que yo por ejemplo en este caso yo me había reunido hace 

como 15 días o un mes, don Ciriaco se había asistido esa reunión verdad, yo estuve hablando con los 

vecinos del proyecto pero también le dije, les dejé claro que era un proyecto que está en estudio que 

tampoco decimos acertadamente eso es, cuando yo inicié la gestión como ocho días después llegó a 

mi escritorio lo que es el convenio de la propuesta del estudio que se envió a San José y tampoco me 

han dado respuesta, yo ya lo envié, se habló ese día, yo les dije a ellos que posiblemente íbamos a 

seguir yendo a hacer el informe y coordiné con Socorro el del INDER para que él me apoyen en eso, 

posiblemente en alguna otra reunión posterior pero ya el proyecto de estudio de la tierra, la factibilidad 

y mitigación ambiental ya eso se envió y también ese día se le hizo ver a la comunidad y que también 

no se va hacer nada para que altere el sistema en lo se está en este momento si en algún momento han 

tenido esa mala experiencia, esta vez este compromiso que por eso que se está haciendo todo un 

proceso antes de ejecutar el proyecto 

 

k) El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que es para decirle a la 

señora alcaldesa si usted dado la vuelta por Betania, en el puente Cote a salir a Montecristo, ahí hay 

una parte donde para mí es una emergencia una alcantarilla, hace poquito le hicieron los desagües por 

lo menos los dejaron bien hechos pero llega una parte donde ya el agua baja ahí y aquí no hay 

alcantarillas porque si llueve duro un carro pequeño no pasa, pienso que es una emergencia. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, responde como le digo yo voy a ir hacer las visitas y vemos cómo 

estamos, también hay que llevarlo a Junta y todo eso. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que son más o menos 

como 300 metros hacia el centro de la calzada. 



 

 

 

l) El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta que ahora que dice Ilse de esa reunión 

que va haber con el I.C.E., sería importante cuando van a descuajar, esa gente a veces van a descuajar 

los cables todo lo que cae en los desagües ahí queda, esa gente no aparte ni una rama, está bien que los 

tiren a las fincas, cuando la gente del Ministerio de Trabajo limpiando los zanjos pero ellos los aterran, 

ese día tal vez decirles eso a ver. 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que tal vez una información que le 

interesa a ustedes, sobre el tema del puente de Boca Tapada, de la problemática, se le pidió la 

colaboración en la reunión, ahí se vio con el Alcalde. 

 

Siendo las doce horas treinta y dos 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 
 

 

                                   

 


