
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA # 28-2016 

 

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

julio de dos mil dieciséis, a las cuatro de la tarde con diez 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 

Yadira Mora Mora, regidor suplente en propiedad 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 
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Andrea Valverde Campos 
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Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 
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Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndico suplente 
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Ilse Gutiérrez Sánchez 
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Jiménez 

 

ORDEN DEL DIA: 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención al señor empresario Mainor Campos de Transpisa 

ARTICULO IV. Atención al Ingeniero Esteban Bolaños. De la Unidad Técnica 

ARTICULO V. Atención a la ASADA de Buena Vista 

ARTICULO VI. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #27-2016 

ARTICULO VII. Atención a la Señora Odilíe Gutiérrez. 

ARTICULO VIII. Lectura de Correspondencia. 

ARTICULO IX. Informe de la señora Alcaldesa Municipal.  

ARTICULO X. Mociones de los regidores no hay.  

ARTICULO XI. 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. Atención al Señor Empresario Mainor Campos de Transpisa 

ACUERDO 2. La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta ahora entendemos al Señor 

Empresario Mainor Campos de Transpisa. Bienvenidos Señores. 

 

El Señor José  de Transpisa manifiesta; Muy Buenas Tardes nosotros como representantes de Transpisa venimos 

hoy aquí para que ustedes nos den el apoyo, ya que queremos brindarles más servicios, más horarios; ejemplo 

de 2:45pm de Ciudad Quesada, 7:30pm de Upala; que a esa hora no hay bus, hemos tenido muchos tropiezos 

en el concejo de transporte público ya que hay muchas líneas que podríamos perderlas como la de las 10:10 de 

la noche de Ciudad Quesada a Upala la cual es donde viaja la mayoría de estudiantes, la de las 8:15 que es una 

carrera que tenemos unos meses de estarla brindando y la de las 3:00 de la tarde de Upala a Ciudad Quesada. 

Antes del servicio que se presentaba era sumamente mal creo que podemos ver que la empresa ha hecho un 

gran esfuerzo en el caso de la mejora de unidades y de horarios para brindarles un buen servicio a ustedes. Lo 

que nosotros queremos es que ustedes nos ayuden con su apoyo para que el CTP nos pueda ampliar esos 

horarios. Si ustedes ven Transpisa a tratado de mejorar los buses hay unos que ya tienen aire acondicionado, la 

empresa hecho de todo para brindarles el servicio a ustedes que antes no tenían yo espero que lo hayamos hecho 

a la altura y también el brindarle más servicios. Muchas Gracias. 

 

El señor Pedro Pablo de la Unión Cantonal manifiesta; Buenas Tardes a todos. Hemos estado en ese proceso 

hace dos años yo no sé si ustedes se acuerdan pero hace dos años había menos accesibilidad en el transporte 

público, en lo personal tuve muchos problemas para trasladarme a Upala o a San Carlos. En ese momento varias 

personas nos reunimos para ver qué se podía hacer, entonces buscamos apoyo de las asociaciones del Cantón y 

nos lo dieron y la propuesta que le planteamos al gobierno a través del CTP es que nos dieran un adecuado 

servicio, fue un proceso largo pero ya hoy hay un transporte de buenas condiciones. Es importante mandar una 

nota CTP agradeciéndole por la ayuda que nos brindó y que ahora nos ayude con la ampliación de estos horarios. 

 

El señor Mainor Campos manifiesta, yo como dueño de Transpisa le agradezco mucho sinceramente el pueblo 

de Guatuso, y también manifestarles que estoy para ayudarles. Gracias. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta, agradecerle la visita; en cuanto este tema 

vamos a proceder con lo que le corresponde departe del concejo. Si les quiero decir que tienen todo nuestro 

apoyo. 

La Señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez manifiesta, de mi parte ahí seguiremos en contacto, para podernos 

reunir para llevar a cabo las acciones que acordamos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta, compañeros ellos van a presentar una 

documentación al CTP, ya fueron a Upala a pedir apoyo al concejo. Entonces yo quisiera saber si estamos de 

acuerdo en apoyarlos para que esos horarios se mantenga, y para que pudiera existir ese nuevo horario, entonces 

lo voy a someter a votación para poderles emitir a ellos un documento, para que lo puedan llevar de referencia 

ante el CTP.  

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

Fulvio Vargas Zúñiga, Yadira Mora Mora y Félix Bolaños Porras, en dar un acuerdo en firme a la empresa 

Empresarios Unidos del Norte S.A. en dar apoyo por parte del Concejo. ACUERDO EN FIRME 



 

 

ARTICULO IV. Atención al Ingeniero Esteban Bolaños de la Unidad Técnica 

ACUERDO 3. La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta, compañeros darle la 

bienvenida al compañero Esteban Bolívar de la Unidad Técnica. 

 

El Ing. Esteban Bolívar manifiesta. La presente es para informarles acerca de una licitación que ya se había 

presentado aquí, pero queríamos decirles que tuvimos un error humano, todos cometemos errores tratamos de 

resolverlo pero vimos que es mejor anular la licitación. La licitación es la de los 100 millones que habíamos 

sacado para la extracción y trituración de 21000m³; en junta vial habíamos acordado que se hiciera por medio 

del reglón de contratación sin embargo por el error que hubo lo metimos en el renglón de combustible, y así se 

le pasó a contabilidad, a proveeduría y también al Concejo. Entonces lo más sano para que hubiera transparencia 

en temas al futuro es anular la licitación y volverla sacar; había una empresa adjudicada, la empresa vino aquí 

y hablo con Jorge se les explico el tema y ellos dijeron que no habían problemas que era sólo un error pero que 

si había posibilidades de hacerlo de nuevo era mejor que se volviera sacar, y es lo que vamos hacer mejor para 

evitar los problemas. Era para informarles de esta situación que había pasado. 

La Señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez manifiesta, para ampliarles compañeros yo se los traía ahí dentro del informe 

de trabajo, en realidad cuando llegamos hacer los debidos procesos de finalización, cuando vimos el proceso 

final cuando se revisaron los reglones fue cuando nos dimos cuenta, entonces le dije a los compañeros no es 

mejor hacer devuelta el proceso si el reglón no corresponde y no hay presupuesto no me la voy a jugar, sabemos 

que estamos tratando de hacer algo diferente con una claridad y transparencia y mejorar transacciones 

administrativa, por eso vamos a solicitar de una vez aquí una reunión de la Comisión presupuestaria para hacer 

la modificación porque si se necesita la contratación de la empresa que hace la trituración del material. 

Ing. Esteban Bolívar manifiesta, ya en Junta Vial esto se había dicho y en el acuerdo está mejor hacer la 

licitación de nuevo, necesitábamos que ustedes los miembros del Concejo conocieran esta situación para poder 

hacer el debido proceso. Muchas gracias. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta, entonces quedan enterados de que la 

licitación se vuelve a presentar. 

 

ARTICULO V. Atención a la ASADA de Buena Vista 

ACUERDO 4. La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta, compañeros darle la 

bienvenida a la ASADA de Buena Vista. 

 

La señora María Rosa Presidenta de la ASADA de Buena Vista manifiesta, ante todo agradecer el espacio 

brindado, también más  que todo es una preocupación porque estamos viendo que están haciendo la ruta turística 

Maleku y por ahí tenemos la tubería más grande de la ASADA. La preocupación en sí es que el día de mañana 

reviente un tubo y la ASADA tiene que ir a romper y reparar la cañería pero imagínense la ASADA también 

tiene que reparar la carretera yo siento que no es justo, entonces lo que se quiere es coordinar con la 

municipalidad de que si se rompen un tubo nosotros lo arreglamos pero la municipalidad repara la carretera, 

porque ahí primero es la ASADA, aparte que la ASADA fue la que hizo esa trocha. Tengo este compañero que 

él fue presidente de la junta y él con diferentes vecinos de las comunidades fueron los que abrieron esa trocha, 

entonces queremos una coordinación con la municipalidad y la ASADA.  

Don Pedro Pablo manifiesta, algo así muy rápido Don Carlos Jiménez es miembro del Comité territorial igual 

que Doña Ilse, pero resulta que cuando se comenzó a elaborar ese proyecto de la ruta Maleku en algún momento 

de la reunión mi persona recomendó tres cosas, una un enlace entre instituciones, ASADA, la Comisión Técnica 

y que trajeran al ICE, y la otra parte que contemplara un rubro de la inversión en caso de que se tocaran las 

tuberías. Porque lo que está diciendo Rosa tiene razón, toda la inversión que hubo ahí va quedar debajo de la 

capa asfáltica. Hay recomendaciones que si no están inscritas es por qué este muchacho se le escapó. Y la otra 

es que se sentara la Unidad Técnica con la ASADA de Buena Vista. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro_c%C3%BAbico


 

 

El señor Carlos Jiménez manifiesta, señores regidores, Señora Alcaldesa, la verdad es que me tocó a mí abrir 

esa montaña por donde se tiró la cañería para poder llevar a cabo el proyecto del acueducto de Buena Vista. 

Creo que se merece tener respeto a un proyecto que inició primero. Pero sí creo que ha faltado de parte de la 

municipalidad, de la Unidad Técnica específicamente una coordinación adecuada, ya que le ha dado 

importancia al proyecto ruta turística Maleku, pero tenía que primero hablar con la ASADA coordinar con los 

ingenieros del AyA para ver cómo estaban los estudios de trazos, para que no desbaraten la tubería que ya está. 

En realidad sabemos que es un costo abismal cuando se construya esto del camino para la ASADA y también 

les informo que la ASADA no cuenta con gran cantidad de fondos para estar reparando las calles. Nosotros sí 

creemos que eso del camino es un proyecto muy importante pero no podemos desbaratar un proyecto por hacer 

otro, pienso que lo importante es hacer las cosas bien desde el principio. Yo sí creo que aquí ha habido un poco 

de negligencia por parte del anterior Concejo y del Alcalde con respecto a esto pero yo creo que a ustedes ahora 

les toca retomar esto y que no sea sólo de hoy, sino que se haga una reunión más a fondo porque en realidad 

esto va a generar muchos problemas y ese problema hay que solucionarlo antes de que se eche la capa asfáltica 

a ese camino. 

 

La señora María Rosa Presidenta de la ASADA de Buena Vista manifiesta, es importante saber que la ASADA 

Buena Vista es quien más abastece a las comunidades, son 19 comunidades 210 km, imagínense solamente un 

codo que se desbarate son ¢250,000, entonces nosotros siempre hemos coordinado con la Unidad Técnica 

cuando van a trabajar en algún lado, ellos nos manda un correo y nos avisan, yo no entiendo por qué ahora que 

se reparó arriba no avisaron nada. Y espero que ustedes tomen esto en cuenta y nos ayuden porque en realidad 

ahorita estamos en captación y no tenemos dinero a cómo nos va llegando se va yendo. 

 

La Señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez manifiesta, Buenas Tardes compañeros agradecer la visita y también al final 

voy hacerles una pregunta ya que me los encuentro aquí. Algo en lo que no me dejan mentir los compañeros de 

los que están en Junta Vial, que yo he tratado de manejar una coordinación con la ASADA cuando se intervenga 

un camino, por eso no me coinciden con lo que yo tomé en un acuerdo incluso ahí están los compañeros no me 

deja mentir, yo dije; de aquí en adelante mientras no haya una coordinación con la ASADA no se interviene un 

camino. Después este proyecto que tenemos de ruta Maleku sabemos que ha sido un proyecto de bastante 

impacto para el cantón de Guatuso y además sabemos que es una necesidad bastante marcada para lo que 

nosotros pretendemos desarrollar si queremos tratar de poner a Guatuso en marcha. Si yo siento que a veces las 

cosas no son como uno pretende que sean y que en realidad hay partes que siempre van hacer afectadas. Hay 

que buscar opciones a como dijo aquel día Ricardo Rodríguez el día que estamos en la Unión y ustedes estaban 

ahí. Tenemos que montar una estrategia no sólo Municipal sino también de parte del AyA ya que tiene grado 

responsabilidad también, entonces yo siento que en conjunto buscar opciones de articular y accionar; hay 

proyectos que por ejemplo hoy se fueron a dejar once y ya se ven involucrados cinco que son a través de la 

Federación Municipalita que yo sé que ahí hay un presupuesto que se puede aportar directamente, como un 

apoyo de la municipalidad. Buscar varias opciones involucrar a varios para que podamos cumplir, pero primero 

hay que hacer un estudio para saber de cuánto es, cuál es la parte que en realidad se va ver afectada, cuál es el 

presupuesto directamente para nosotros manejar números y buscar las partes involucradas en este caso. 

Sabemos que la municipalidad no tiene un recurso yo se y lo tengo claro porque yo incluso lo revise no hay 

nada que tenga que ver con la ASADA en el proyecto, lo sé porque ya lo firmé y yo lo revise, yo no les voy a 

mentir ahí no hay presupuesto asignado para tubería sin algún momento eventual sucede algo. Y vea lo que 

sucede no estamos como muy de la  mano las mismas ASADAS, ni los mismos vecinos; hoy por hoy tenemos 

un proyecto que usted como ASADA deben de conocer que es el de Tongibe y ahorita en estos momentos 

algunos están a favor y otros están en contra de lo que uno hace, la semana pasada el viernes me di a la tarea de 

hacer una paralización de proyecto en Tongibe del  AyA, porque el ingeniero se a convocado pero no se 

pronuncia a venir acá, como vamos a seguir dándole seguimiento a este proyecto si sabemos que aunque ya casi 

se está concluyendo, el AyA tiene que ser responsable, a futuro nosotros ya tenemos, lo digo porque ya lo incluí 

hace 15 días un proyecto que vamos en una propuesta de rescate cultura donde nos permite ir avanzando con 



 

 

diferentes identidades para ver si podemos poner un sello asfáltico hasta Viento Fresco por ejemplo, pero cómo 

vamos a pensar en hacer un proyecto de estos si de la carretera se cuentan 3 m del ruedo de la calle y ahí es 

donde están poniendo los tubos a futuro que pasa, lo mismo que está pasando hoy en La Paz, entonces se enojan 

las partes del AyA porque dicen que eso es la ley y ellos lo manejan así, pero nosotros también tenemos una 

ley, donde dice que los caminos municipales tienen que cumplir con estas características. Entonces ahí es donde 

yo les digo compañeros no estoy diciendo con esto que nosotros no vamos a buscar opciones o que podamos 

hacer equipo para unir fuerzas, pero si hacer como un análisis. Si ustedes se hubieran pronunciado en aquel 

momento antes de que se hubiera hecho este proyecto tal vez fuera un poco diferente. 

 

La Señora María Rosa Presidenta de la ASADA de Buena Vista manifiesta, tengo dos años de estar de 

Presidenta y hasta ahorita es que yo he sido más metida en las cosas de la municipalidad, venir y hablar, porque 

las ASADAS pasadas creo que no, la muni nada más venia y hacia y la ASADA arregle; entonces yo me he 

parado más firme entonces se ha podido ir coordinando. 

 

La Señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez manifiesta, yo estoy a toda disposición yo he ido a algunas reuniones que 

me han invitado y he estado con ustedes, si me piden un favor con mucho gusto estoy a la orden, saben que 

estoy con esa disposición de ayudarles, el problema es que tenemos que buscar alianzas, porque la 

municipalidad en sí no tiene un presupuesto. 

Y aprovechando que están acá ustedes yo quisiera hacerle una pregunta, ya que estemos hablando de esto, hoy 

tuve la cuarta persona que me llegó a la oficina a preguntar sobre un proyecto de vivienda que se está manejando 

del lado de Buena Vista un segundo proyecto, con lo que hemos estado hablando, con lo que ustedes me habían 

comentado y con lo que yo manejo a nivel territorial, se van a hacer unos informes a nivel del territorio; donde 

se dice que hay un reglamentación que debe ser fortalecida para los desarrolladores. Siento que tenemos un 

grado de responsabilidad desde aquí donde estamos como gobierno local, el dar apoyo o no darlo, en qué 

condiciones están ustedes sabiendo la problemática que se presentó en este verano. 

 

La Señora María Rosa Presidenta de la ASADA de Buena Vista manifiesta, el problema es que a nosotros 

cuando nos llegan a la ASADA nada más  llega el desarrollador con planos y todo ya listo, y primeramente 

tiene que ser agua y después construcción, entonces el desarrollador llega y dice 26 casas ya tienen los planos 

y tiene todo listo y yo siempre lo he discutido que tiene que tomar en cuenta primero a la ASADA, y si nosotros 

queremos damos agua o no damos agua, sea un desarrollador o no sea un desarrollador nosotros tenemos la 

potestad para decir no. Yo pienso que primero tiene que ser que el desarrollador se arrima a la ASADA a pedir 

la disponibilidad del agua, pero siempre nos hemos visto en este problema con los desarrolladores porque hacen 

lo que quieren. 

 

La Señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez Alcaldesa Municipal manifiesta, es algo que se puede mejorar. 

 

Rolando Mora manifiesta, con este problema ojalá el Concejo nos pueda brindar la ayuda, porque este problema 

se encuentra desde Katira.  

 

El Señor Pedro Pablo manifiesta, tiene toda la razón Doña Ilse, pero los muchachos de la Unidad Técnica si 

saben de esta preocupación, si ellos estuvieran presente yo se los digo recuerden que en las reuniones lo 

planteamos, de tomar en cuenta al acueducto. 

La señora María Rosa Presidenta de la ASADA de Buena Vista manifiesta, tuvimos la reunión AyA, y la 

municipalidad, para que la municipalidad contemplara al acueducto, saber si se tiene un fondo para ayudar a 

las ASADAS cuando revientan tuberías, pero igual siempre pierde la ASADA. Muchas Gracias por la atención. 

 

 La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta, compañeros voy a dejar a disposición de la 

agenda de Dona Ilse la fecha para la reunión con la ASADA. 



 

 

 

El señor Jacinto Vargas Miranda manifiesta, la sesión pasada se discutió bastante acerca del tema. 

El señor Wirley Solano Castro síndico propietario manifiesta; algo que me preocupa acerca de este tema con lo 

que escuche ahorita, que la sesión anterior hablamos de un aproximado de 2km de problema según lo que Fulvio 

nos informó, pero hoy Rolando Mora nos dice que es desde Katira. 

El Señor Fulvio Vargas Zúñiga regidor propietario manifiesta; el problema está en 210km, pero yo lo que 

defendía es el camino que abrió la ASADA.  

El señor Wirley Solano Castro síndico propietario manifiesta; está bien hablemos no solo de los 210km de 

tubería, hablemos de la cantidad que se va ver afectada. 

El Señor Fulvio Vargas Zúñiga regidor propietario manifiesta; el asunto está así, un tubo de 4”, 3” de Katira 

para abajo eso no se siente mucho porque vale ¢25.000, es que de Rio Celeste a La Paz están en ¢300mil, 

entonces esa es la diferencia. 

El señor Wirley Solano Castro síndico propietario manifiesta, pero es lo mismo a como dice Doña Ilse el 

concejo, la Municipalidad no tiene presupuesto, yo la sesión pasada les di la propuesta de buscar presupuesto. 

El Señor Fulvio Vargas Zúñiga regidor propietario manifiesta; usted escucho a Rosa cuando dijo que invertimos 

18millones. Nosotros sabemos el problema, pero más que todo defendemos la parte de allá de arriba. 

El señor Wirley Solano Castro síndico propietario manifiesta, ahí seria coordinar con ellos para que ese día que 

lleguemos a la sesión, se lleven los parámetros, la cantidad, los costos, los cálculos de distancia. Porque ellos 

piden que se reubique pero por lógica no se va poder hacer ya, porque ese proyecto se va hacer ya y no puede 

pararse, lo que yo le dije a Fulvio la vez pasada el camino se hace, pero de una vez en paralelo de buscar los 

recursos para movilizar esa tubería hacia la ronda. 

El Señor Fulvio Vargas Zúñiga regidor propietario manifiesta; nosotros sabemos que la cañería no se va a correr 

por más que hagamos de todo, pero sí que sea una responsabilidad compartida. 

El señor Wirley Solano Castro síndico propietario manifiesta, es que la Municipalidad no puede no hay recursos 

para responsabilizarse en ese sentido, pero si en lo que Ilse les dijo de buscar los recursos. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta, compañeros yo quisiera intervenir en algo 

ustedes 2 ya tienen prácticamente 7min de estar hablando de eso, y vamos a tener una larga sesión para todo 

esto, entonces por favor no alarguemos el acta y continuemos. 

 

ARTICULO VI. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #27-2016 

ACUERDO 5. 

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

 

a) En el artículo VII, acuerdo 5, inciso c), de informe de la Señora Alcaldesa debe de decir correctamente: 

Se presenta la nueva propuesta por parte del topógrafo que se puede enviar a comisión de jurídicos 

para ser analizada para mejorar los permisos de construcción. 

 

b) En el artículo V, acuerdo 4, inciso a), de informe de lectura de correspondencia debe de decir 

correctamente: El Señor Ernesto Herra regidor propietario. 

 

c) En el artículo IV, acuerdo 3, de atención a la ASADA debe de decir correctamente: sería quedarnos 

un poquito botados y eso no es lo que queremos. 

 

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

Mauren Castro Ríos, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga y Félix Bolaños Porras. 

 

ARTICULO VII. Atención a la Señora Odilíe Gutiérrez 



 

 

ACUERDO 6. La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta, compañeros darle la 

bienvenida a la Señora Odilíe Gutiérrez. 

Buenas tardes, como están; vean yo como patentada venía a pedirles un permiso especial para cuando hago 

bailes, yo el permiso lo tengo hasta las 12:00pm, pero quería extenderlos para un día por mes.  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta, sería el mismo que se presentó la semana 

pasada de las actividades donde habían tres fechas diferentes. Usted presento ahora toda la documentación. 

La Señora Odilíe Gutiérrez manifiesta, sí; La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta, 

vamos a dejarlo ahí para discusión para cuando llega esa correspondencia. La Señora Odilíe Gutiérrez 

manifiesta, Muchas Gracias.  

 

ARTICULO VIII. Lectura de la correspondencia 

ACUERDO 7.  

a) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Lic. Leónidas Gutiérrez Víquez, secretario 

municipal Municipalidad de Aserrí, donde informa; siguiendo instrucciones del Lic. Paulo Hidalgo 

Cortes, presidente del Concejo Municipal de Aserrí, y para los efectos que resulten pertinentes, por 

medio de la presente me permito comunicarles que, el concejo de Aserrí emitió el acuerdo N 07-010, 

artículo segundo, de la sesión Ordinaria N 010, celebrada el 04 de julio del 2016, el cual se encuentra 

en firme. 

 

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

Interna, Hoy al ser las 7:38 am, me disponía a ingresar al parqueo de la Municipalidad, el cual se 

encontraba obstaculizada la entrada por el camión recolector de residuos sólidos de reciclaje, en el 

mismo se encontraba una persona ajena al personal Municipal, (esposa del Señor Rafael Barquero), el 

camión lo corrió y estaciono José David Jiménez, para que yo pudiera hacer el ingreso al parqueo.  

En perspectiva de lo percibido le hice la observación a José David, que los vehículos Municipales son 

uso exclusivo de la Municipalidad y que en una situación de accidente o suceso, esta tercera persona 

ajena a nuestra Municipalidad no cuenta con el respaldo de las pólizas, entre otros. Además de no contar 

con un derecho para hacer uso de los vehículos de nuestra Municipalidad. 

 

c) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la licenciada Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área; 

donde informa: Con instrucciones de la Presidenta de la Comisión Permanente de Gobierno y 

Administración, diputada Silvia Sánchez Venegas, se solicita el criterio de esa municipalidad 

en relación con el expediente 19.785 “REGULACIÓN DEL CABILDEO EN 

LA  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 

 

Con cinco votos negativos de los regidores propietarios; Maureen Castro Ríos, Jacinto Adolfo Vargas 

Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Yadira Mora Mora, Félix Bolaños Porras. CRITERIO NEGATIVO. 

 

d) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por Isaura González Salas, Coordinadora Regional 

donde informa: Como se diera a conocer en oficios anteriores, el Instituto está desarrollando el curso 

“Planificación del Desarrollo Municipal” en la Región Huetar Norte. En esta acción educativa se cuenta 

con la participación de autoridades y funcionariado de las diferentes municipalidades de la región.  En 

este sentido y partiendo de los contenidos planteados en el curso, se ha definido para la sesión cinco, 

del día jueves 21 de julio, que cada municipalidad participante, realicen una presentación de avance de 

los trabajos y propuestas de mejora para el Plan Estratégico Municipal. Extendemos la invitación para 

que el próximo jueves 21 de julio a partir de las 10 am, pueda acompañar a las personas representantes 

de su municipalidad. 

 

e) El suscrito Ing. Esteban Bolívar Calvo en calidad de Director de la Unidad Técnica Gestión Vial 

Municipal de Guatuso, hace constar que la empresa CS Constructora Sostenible de C.A. S.A. según la 



 

 

Licitación Abreviada 2015LA-000010-01, para “Estudios Tipográfico, Hidráulico e Hidrológico para 

el diseño de sistema de drenaje de los cuadrantes urbanos de San Rafael”, con acuerdo del Concejo 

Municipal articulo #VI, Acuerdo 5), inciso j), de sesión ordinaria #49-15, de fecha 22 de diciembre del 

2015. Según informe entregado, la empresa CS Constructora Sostenible de C.A. S.A. tiene un avance 

de 80%, por lo que se solicita el pago parcial de la factura #0138, por el monto ¢5.957.616,00 (cinco 

millones novecientos cincuenta y siete mil seiscientos dieciséis colones con 00/100). 

 

f) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la señora Odilíe Gutiérrez Gutiérrez, mayor, soltera, 

comerciante, con cédula de identidad número 2-305-713, vecina de Buenos Aires de Guatuso, solicita 

permiso para el día 16 de julio de 2016, para que en esta fecha se me otorgue la aprobación para realizar 

actividades bailables en el Bar y Restaurante El Jorón, con un horario de inicio a las 9:00 p.m., y 

finalizando a las 2:00 a.m. Dichos permisos los solicito como propietaria del inmueble en mención en 

la cual constan permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud y patente municipales de expendio 

de licores, las cuales se encuentran a mi nombre y vigentes a la fecha. 

 

Con cuatro votos positivos de los regidores propietarios; Maureen Castro Ríos, Jacinto Adolfo Vargas 

Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Yadira Mora Mora, y uno en contra del Señor Félix Bolaños Porras.  

 

g) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por Carlos Borbón Morales, Jefe, Centro de 

Capacitación donde informa: Invitación a participar en el Programa Virtual para las nuevas autoridades 

municipales. La Contraloría General de la República (CGR), estará iniciando el 19 de julio del presente 

año, con el programa virtual para las nuevas autoridades municipales, que tiene por objetivo debatir 

acerca de los principales mitos y paradigmas que se presentan como realidades de la gestión municipal 

con el fin de que los participantes concluyan sobre su rol gerencial en el municipio y como puede 

enriquecer su papel en la gestión. 

 

h) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el señor José Miranda Acuña, Representante Legal 

Asociación Cívica San Rafael de Guatuso, donde informa; solicitarles permiso de las vías Municipales 

para ser utilizadas el día domingo 17 de octubre del 2016, en la realización del tope Nacional en San 

Rafael de Guatuso. 

Con cinco votos Positivos de los regidores propietarios; Maureen Castro Ríos, Jacinto Adolfo Vargas 

Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Yadira Mora Mora, Félix Bolaños Porras. ACUERDO FIRME. 

 

i) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por Mario Herra Chaverri, cedula 6-150-109, en mi 

calidad de Presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones de Guatuso. Es importante destacar que 

los horarios para satisfacer las necesidades de traslado de toda persona que trabaja en las empresas 

Publicas y Privadas, así como a los estudiantes de las diferentes Universidades, colegios, escuelas 

públicas y privadas y usuarios en general son ampliamente necesarios. Se le ha solicitado a la empresa 

Empresarios Unidos del Norte SRL nuevos horarios.  

 

ARTICULO IX. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 8. 

a) Informarles que ya salió contratación directa para la ruta Maleku. 

 

b) Información sobre la firma de concesión del Rio la Muerte. 

 

c) Solicitar destituir la licitación de trituración del material; se solicita que esta liquidación quede sin 

efecto, y se tome el acuerdo de hacer nueva modificación después de hacer reunión con la comisión 

presupuestaria para ver esta situación de emergencia. 

 

d) Informarles y agradecerle al señor Jacinto Vargas, por representarnos el día de ayer en la asamblea de 

Federación Municipalita. Ya Upala saco 4 proyectos, Guatuso presento 5 proyectos y hoy se dejan 11 

más. 

 



 

 

e) Informarles la situación de emergencia que se ha estado manejando en el cantón con 10 casos entre las 

comunidades, Betania, Santa Marta, Patastillo, El Imperio, El Carmen. También se coordina con el 

IMAS reubicación, además se logra coordinar con desarrolladores que tienen proyectos en la zona para 

reubicar estas familias en Beneficios sociales de la zona. 

 

f) Informarles sobre la elaboración de perfil del proyecto el Pato. Convenio con la Municipalidad Tilarán-

Guatuso. Donde se informa que mañana, tenemos audiencia en el Concejo Territorial Canas, Bagaces, 

Tilarán con el fin de incluir el presupuesto de parte del INDER 250 millones y Tilarán 200 millones 

que sea aporte directo, en coordinación DINADECO, comunidad y Municipalidad. 

 

g) Se informa de coordinación de formulación de proyecto en convenio de las municipalidades de los 

Chiles-Guatuso, se presenta el perfil para el día 18 de julio en propuesta de ambas municipalidades 

con compromiso mejoras de caminos de cada cantón y Don Ricardo Rodríguez vio a bien el proyecto 

de impacto social para unir 2 cantones. 

 

h) Informarles de liquidación de personal de trabajo del edificio donde se contestara los saldos de parte 

de la contaduría donde se demuestra según estados financieros que se paran los pendientes, pero no se 

hace aclaración a los mismos o dar a conocer durante documento. 

 

i) Representantes de la unión de gobierno local vienen a solicitud de mi persona, para que nos ayuden a 

evacuar dudas, y aclarar in quietudes en diseño presupuesto. 

 

j) Solicito el acuerdo de hacer una apertura de un concurso de plaza de mecánica directo en la 

municipalidad. 

 

k) Informarles que el Señor Arnoldo el niveladorista, ya se realiza la respectiva liquidación, debido a que 

esta era una etapa diferente a la que realizo anteriormente donde fue liquidado. 

 

l) Se informa que se realiza la llamada atención al compañero Rafael Barquero; por la irregularidad que 

presento anterior 8 de julio uso de vehículo oficial. 

 

m) Llamado de advertencia al responsable directo, de la acción del Señor David de residuos sólidos. 

 

n) Mañana se inicia la divulgación del proyecto de centro de transferencia a nivel territorial en el concejo 

municipal Upala, el nuestro máximo el 28 de julio con las diferentes asociaciones, Thiales, Buena 

Vista, Guayabito, Costa Ana. 

 

o) Informe visita casa presidencial; compromisos ruta Maleku-143, 733, 139 coordinación MOPT, 

CONAVI, INDER.  

 

p) Informar que el 23 y 30 de agosto estamos invitados las nuevas autoridades locales, presidencia, 

Municipalidad, promotor social es que está coordinando la cooperativa. 

  

ARTICULO X. Mociones de los regidores no hay.  

ARTICULO XI. Asuntos Varios. 

ACUERDO 9.  

a) La Señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez manifiesta, quiero hacer una reunión con todos los síndicos para 

el asunto de caminos, yo lo que quería es que ustedes me digan una fecha en la que todos puedan, 

para reunirse con los de la unidad técnica y ellos se acomoden con espacio para la reunión. El síndico 

propietario Wigley Solano manifiesta, sería el martes a las 2:00 de la tarde. 



 

 

 

b) La señora Presidenta Municipal manifiesta, yo quería decir un asunto vario, yo quisiera que Ilse no 

nos diga los códigos de las calles, porque aún no los sé, y le pediría que cuando diga códigos nos lo 

diga en ruta. Y también manifestarle Ilse mi admiración porque en dos meses ya ella habla como los 

de la unidad técnica. 

 

c) La señora Flor Romero sindica suplente manifiesta, a Doña Ilse volviendo a tratar el problema con el 

proyecto de los Naranjos nosotros como asociación quedamos mañana en reunirnos, porque nosotros 

lo que queremos saber es si ya dieron los permisos aquí o que, porque nosotros somos de la asociación 

de Buena Vista y nosotros no sabemos quiénes están clasificados, no sabemos ni que gente nos van a 

llevar y dicen que todo está listo. 

La Señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez manifiesta, vea doña Flor con eso que me dice excelente, porque 

si ustedes me ponen a mí a trabajar mejor es, la gente cree a veces que las cosas se hacen por puras 

cuestiones políticas y no es así; La señora Flor Romero sindica suplente manifiesta nosotros 

queremos saber quiénes son los que están atrás de ese proyecto. La Señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez 

manifiesta, hay situaciones que creo no están concretas, porque por ahí escuche que hay algo que 

tiene que dar la municipalidad, hoy ustedes vieron que yo se lo pregunte a la gente de la ASADA, 

pero si hay que hacerle modificaciones a esto yo los voy a traer aquí y las hacemos. 

Fulvio Vargas Zúñiga regidor propietario manifiesta, ese es el que está cerca del terreno de la muni, 

es que hay un problema, hay ahí tubos de pulgada y media hay que poner un hidrante y hay que meter 

4 km, entonces la ASADA da con restricciones la autorización del agua, entonces ellos dicen que no, 

que esas restricciones con el tubo no, porque nosotros pedimos el cambio de tubos, ellos son los que 

van a poner las viviendas, como la ASADA va poner 4 km de tubos para que ellos pongan un hidrante 

entonces estamos en esa traba, y por última tenemos que ceder el espacio. 

La Señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez manifiesta es que ahí es donde yo voy ahí es una coordinación en 

conjunto. Wigley Solano síndico propietario manifiesta que si usted le da el visto bueno del agua la 

municipalidad no puede negar permisos, la Señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez manifiesta exacto; ahí 

tenemos que unirnos, porque vea lo que ellos pretenden, ellos van a presentar un documento donde 

no está asumiendo como asociación que son ellos que manejan una comunidad así lo veo yo. Wigley 

Solano síndico propietario manifiesta es que Ilse según el código municipal le compete a los síndicos 

de cada distrito la parte recomendación para el apoyo de vivienda, en este caso se supone que cada 

sindico de distrito le corresponde dar la recomendación. 

Albán Chavarría síndico propietario manifiesta, cuando se estaba llevando a cabo el proyecto de allá 

del Valle, eso fue algo terrible porque a los desarrolladores como que no les gusta que intervenga la 

asociación o alguien del pueblo, ellos lo que les gusto es trabajar de la forma que ellos quieran y 

nosotros los llamamos a cuentas y seleccionamos las familias como por tres veces porque ellos 

seguían en lo mismo nos querían traer gente de Alajuelita y San José, la Señora Alcaldesa Ilse 

Gutiérrez manifiesta es que si fueran personas de la misma comunidad oki, pero qué hacemos con 

gente que vinieron tres personas hacerme fila ahí para que viera a ver si ya estaban aprobados en este 

proyecto que me está comentando ahorita Doña Flor, y yo le digo no sé porque yo no estoy 

manejando ahorita ese proyecto no le puedo decir, uno es desde el progreso de Rio Celeste,  el otro 

desde el lado de Tujankir, otro del lado de Jicarito. 

Don Jacinto Vargas Miranda regidor propietario manifiesta, si le sumamos a eso la agravante que yo 

he visto siempre de proyecto que se va hacer ahí los 3 cantones tenemos que analizarlo más 

detenidamente, si le digo Fulvio que valore la disponibilidad de agua. 

Don Fulvio Vargas regidor propietario manifiesta, hay una ley que exige la ASADA dar la 

disponibilidad no le queda de otra; sacan muestras hacen un estudio del agua si hay capacidad de agua. 

La señora alcaldesa Ilse Gutiérrez manifiesta, pero si no la hay Buena Vista estuvo seco. Don Fulvio 

Vargas regidor propietario manifiesta, sí; pero en el momento que ellos la sacan si la hay, porque ellos 



 

 

tienen quien les ayude afuera ustedes creen que ellos vienen a manos atadas, porque ellos saben más 

que uno. La señora alcaldesa Ilse Gutiérrez manifiesta entonces ahí es donde vamos y que es lo que 

cae que en el gobierno local es donde hay la contrariedad en un proyecto de estos como dice Jacinto 

no queda de otra. Don Fulvio Vargas regidor propietario manifiesta, el problema es en la comunidad 

no existe el tubo adecuado, la disponibilidad de agua ya la negamos por un tiempo pero no podemos 

sostenerla porque es prohibido para la ASADA retenerla. Wigley Solano síndico propietario manifiesta 

ellos que dijeron, nosotros ponemos la tubería. Don Fulvio Vargas regidor propietario manifiesta, no, 

al estar restringida ellos no saben qué hacer, ellos dicen que hicieron una donación a la municipalidad 

cinco lotes. La señora alcaldesa Ilse Gutiérrez manifiesta aquí no hay nada a nombre de la 

municipalidad, todavía si se hicieran cargo de una mejora en un proyecto de agua. Wigley Solano 

síndico propietario manifiesta es fácil no hay capacidad para dar el agua si usted no tienen la cañería 

adecuada. Don Fulvio Vargas regidor propietario manifiesta, esa disponibilidad está restringida porque 

nosotros le dijimos si quieren el agua tiene que poner el tubo de 4” y el hidrante. 

Don Ciriaco cruz sindico propietario manifiesta, con respecto a lo que dice Fulvio. Y cierto este verano 

pasado los más afectados fuimos nosotros de Buena Vista para donde nosotros como somos los últimos 

cada año se va escanciando más el agua. Don Fulvio Vargas regidor propietario manifiesta y ustedes 

saben que la escasez de agua fue por el trabajo que estaban haciendo ellos en Buena Vista que 

desbarataron los tubos. 

La señora alcaldesa Ilse Gutiérrez manifiesta yo no estoy encontrar bienestar social eso para que quede 

claro aquí yo estoy a favor de eso y antes los conversaba con un compañero, si hubieran proyectitos 

en un lugar donde se pueden reubicar pero que sean familias de la comunidad, así sean 20, 30 no 

importa pero que sean de ahí, que no tengamos que ver para donde sacamos para esa gente, no que nos 

traigan gente de otro lado. Ahora hay proyectos a como lo hablábamos aquel día con aquel otro 

compañero, allá para el lado de Cabanga es uno de los lugares que no tiene ningún proyecto. 

Jacinto Vargas Miranda regidor propietario manifiesta yo creo que como gobierno local nos 

corresponde marcar las políticas de este cantón, la de vivienda es una de las que nosotros podemos 

ordenar yo no veo cuál es tanto el problema que no podamos pedir orden. 

La señora alcaldesa Ilse Gutiérrez manifiesta aquí el gobierno local es el que tiene que caerles encima. 

 

d) La señora Presidenta Municipal manifiesta, el asunto de la reunión de la ASADA de Buena Vista 

hacerla el mismo día el 4 de agosto a las 9 de la mañana que esta la sesión extraordinaria con San 

Rafael para hacer hora y media con San Rafael y hora y media con Buena Vista. 

El concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores; Maureen Castro Ríos, Jacinto Adolfo Vargas 

Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Yadira Mora Mora, Félix Bolaños Porras. De recibir la ASADA de Buena 

Vista el mismo día que a la ASADA de San Rafael. ACUERDO FIRME 

 

e) La señora alcaldesa Ilse Gutiérrez manifiesta, quiero recordarles de la convocatoria del INAMU que 

tenemos las que estamos en la comisión para el día 18 de julio de 8:00am a 3:00pm. 

 

f) Don Fulvio Vargas regidor propietario manifiesta, yo tengo 2 asuntos varios, el asunto es que en el 

acta que se leyó hoy, hay muchas partes donde los compañeros que vinieron manifiestan de que la 

cuenca del Rio Frio es Upala y Guatuso, le estamos heredando una parte a Upala que no es de ellos, 

porque es de Guatuso y una pequeña parte a San Carlos y eso nos perjudica un montón, porque la 

cuenca del Rio Frio la vez pasada yo estaba en un programa junto con varios compañeros, esto era 

una parte de la embajada de España y traía recursos hacia la cuenca del Rio Frio, y resulta que cuando 

llegaron los recursos e iban abrir una oficina, la abrieron en Upala. 

 

 



 

 

g) El otro es sobre lo mismo de la vivienda es un problema que quedo muy serio en el proyecto este de la 

entrada del valle, yo antier andaba haciendo un mandado ahí, y un chiquito iba caminando, y ahí hay 

una cera que llora agua todo el tiempo y se pone una lana verde; e iba ese chiquito con una señora él 

se fue resbalado y se destapo la cabeza, yo no sé hasta donde la municipalidad pasada cundo vinieron 

a solucionar esos problemas no solucionaron eso, entonces para ver como la municipalidad le echa 

mano a esa cera yo pienso que son como 50 m que llora agua o tal vez como 80 m pero eso es mortal 

para un adulto mayor. 

          La señora alcaldesa Ilse Gutiérrez manifiesta, hay que ir al BAMBI para que vengan a solucionar ese 

enredo.  

Don Fulvio Vargas regidor propietario manifiesta, ellos vinieron pero aquí no había municipalidad en 

ese entonces, entonces nadie reclamo nada. 

Don Albán Chavarría sindico propietario manifiesta. No a esa calle hay que hacerle un trabajo 

grandísimo porque en toda la calle llora agua por montones más con estas lluvias. 

 

h) Jacinto Vargas Miranda regidor propietario manifiesta, para doña Ilse que cuando va haber una 

reunión con la comisión de la ciudad deportiva para ir aterrizando ya con fechas, para pedirles fechas 

a ver cuándo se empieza a ejecutar las primeras acciones. 

 

i) La señora Rosio, es decirle a Doña Ilse, la vez pasada que se presentó la inundación en el Edén, 

hubieron varias familias afectadas, yo llame al 911 y reportamos y nadie llego, ni la comisión de 

emergencia. Entonces lo que quiero es felicitarla porque ahorita que está empezando y ya anda 

ayudando. La Señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez manifiesta, nos ha costado agarrar el rol de la comisión 

de emergencia. 

 

j) Jacinto Vargas Miranda regidor propietario manifiesta, para que sepan el 18 en Peñas Blancas hay 

reunión de la junta directiva de la federación. 

 

 

Siendo las ocho con cinco minutos, la Señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos da por concluida 

la sesión. 

 

 

          __________________                                                            ______________________ 

           Maureen Castro Ríos                                      Karina Ruiz Campos 

            Presidenta Municipal                                                           Secretaria Concejo Municipal 
 

 

 

 

 


