
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA # 31-2016 

 

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

agosto de dos mil dieciséis, a las cuatro de la tarde con quince minutos, en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad de Guatuso. 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria 

Jacinto Vargas Miranda, regidor propietario 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, regidor suplente en propiedad 

Ernesto Herra Ulate, regidor propietario 

 

REGIDORES(AS) SUPLENTES 

 

Félix Bolaños Porras 

  

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:     

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario 

Flor Romero Rodríguez, síndico suplente 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

AUSENTES: Víctor Julio Picado Rodríguez, Carolina Mena Roa, Ana Rodríguez Soto, Hazel Valverde 

Campos, Wigley Solano Castro, Lidieth Hidalgo Méndez y Yadira Mora Mora. Secretaria del concejo Karina 

Ruiz Campos. 

 

ORDEN DEL DIA: 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Lectura de Correspondencia  

ARTICULO IV. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ARTICULO V. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO VI. 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. Lectura de Correspondencia 

ACUERDO 2. 

a)  El Concejo acuerda acusar recibido con base a nota enviada por Jorge Arrieta Chacón, proveedor de 

la Municipalidad de Guatuso donde informa; de acuerdo con la contratación directa N 2016CD-



 

 

0001555-01, para el servicio de tratamiento y disposición final de los desechos sólidos ordinarios, 

comerciales, residenciales e institucionales del cantón de Guatuso. 

 La municipalidad enviara los residuos del cantón mediante el vehículo placa C153210 

 La base del pago para la ejecución de los trabajos será de manera tal y como lo autorizo la contraloría 

general de la republica de 12.000,00 por tonelada métrica recibida. 

 Se acuerda que los alcances de la presente orden de servicio N 01 Orden de inicio y los factores y 

razones que la justifican no serán usados como base para reclamos futuros. 

 La Municipalidad contara con el personal necesario para realizar la inspección de los servicios. 

 

b) El Concejo acuerda con base a nota enviada por Isaura Gonzales Salas, Coordinadora Regional donde 

informa, el instituto de formación y capacitación municipal y desarrollo local de la universidad estatal 

a distancia, se ha propuesto desarrollar el curso generando desarrollo desde el concejo de distrito, para 

promover la participación ciudadana en la gestión municipal y política de sus distritos. En el mes de 

septiembre. El consejo acordó reunirse el día sábado a las 2 de la tarde en la Unión Cantonal (reunión 

de consejos de Distritos). 

 

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

Municipal de Guatuso, hace constar que la empresa Constructora Caramo S.A. según la Licitación 

Abreviada 2015LA-000008-01, para “Trituración de Material Grava de Rio 1 ¾ pulgadas”, con 

acuerdo del Concejo Municipal articulo #VI, Acuerdo 5), inciso h), de sesión ordinaria #49-15, de 

fecha 22 de diciembre del 2015. Según la inspección y valoración por parte de funcionarios de la 

Unidad Técnica, la empresa Constructora Caramo S.A. tiene un avance total a la fecha de 55%; por lo 

que solicito el pago parcial correspondiente al avance de obra de 30%, según la factura #0435, por el 

monto ¢10.800.000,00 (diez millones ochocientos mil colones con 00/100). 

 

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

Municipal de Guatuso, solicito el pago final al señor Ronald Fernández Rojas según la Contratación 

Directa 2016CD-000168-01, para “alquiler de terreno por tres meses para realizar la trituración de 

material estoqueado en el sector de Rio Frio” correspondiente al mes de agosto y septiembre del 2016, 

según la factura #508, por el monto ¢3.000.000,00 (tres millones de colones con 00/100). 

 

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

Municipal de Guatuso, hace constar que el señor Ronald Francisco Núñez Quirós, según la 

Contratación Directa 2016CD-000174-01, para “Contratación de una persona física o jurídica, para el 

alquiler de un retroexcavador por 250 horas, para limpieza y colocación de Tubos de Alcantarillas en 

los caminos 2-15-041 ENT C. # 042 ENTRADA A (SAN JUAN)FCA LOS CUBANOS FINAL 

CAMINO PUBLICO; 2-15-042 ENTR. R.4 ENTRADA A (PATASTE) -ENTR. C. # 043 Y C. # 045 

(PATASTE); y 2-15-104 ENTR. C#025 Y C#102 (RIO CELESTE) ASENT. LA PAZ (RIO CELESTE 

LTE CANTONAL) de la Red Vial Cantonal de Guatuso de Alajuela”. Según inspección y reporte 

realizado por funcionarios de la Unidad Técnica, el señor Ronald Francisco Núñez Quirós tiene un 

avance de 64 horas laboradas, por lo que se solicita el pago parcial de la factura #0047, por el monto 

¢1.075.200,00 (un millón setenta y cinco mil doscientos colones con 00/100). 

 

ARTICULO IV. . Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 3. 

a) Informarles que ya se están llevando hasta Miramar los residuos sólidos, también comentarles que ayer 

fui a conocer el lugar de centro transferencia en cañas antes de llegar a la ruta internacional de Liberia. 
b) Informarles que el presupuesto municipal, se amplió con beneficio; solicite mayor presupuesto esto 

con el fin de mejorar nuestro cantón. 



 

 

 

c) Informarles que FOMUJER se recibe formularios ya completos los proyectos de 1-8 agosto en San 

Carlos. 

 

d) Informarle que el próximo viernes 5 de agosto tenemos la visita de los personeros del CONAVI para 

dar información de la contratación de empresa constructora Meco para servicios de mejoras 250.000 

para la ruta 143, la cual se nos pronunciara la fecha próxima de inicio. 

 

e) Informarles que hoy se acudió a una programación de reunión con las diferentes asociaciones del 

circuito de Buena Vista de la ruta 139 con el fin de informarles a la comunidad en que consistencia va 

hacerse el proyecto de mantenimiento de la ruta. 

 

f) Informarles que el ingeniero Antonio Araya director regional de CONAVI San Carlos menciona que 

la ruta 733 fue ubicada a la empresa Bajo León para la cual está en presentación al concejo y 

procedimiento de legalidad. 

 

g) Informarles que estoy trabajando sobre le POA ante la contraloría, para lo cual se les puede convocar 

a una extraordinaria. 

 

h) Informarles sobre una convocatoria que se nos ha dado por parte de DAVIVIENDA para bonos 

comunitarios; como el parque amarillo para presentar en que avance esta este proyecto. Y la 

oportunidad que se obtuvo por haber tenido un buen cumplimiento para presentar un nuevo proyecto 

hablando de la ciudad deportiva. 

 

i) Informarles sobre el pago de viáticos se van efectuar según el artículo #30 del código Municipal y el 

reglamento de la contraloría por no haber reglamento institucional, se hace pago oficial a partir del 9 

de agostos. 

 

j) Visitas al comercio por el asunto de ventas, exhibiciones del comercio 

 
ARTICULO V. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO VI. Asuntos Varios. 

ACUERDO 4. 

 

El señor Félix Bolaño Porras regidor suplente manifiesta, es sobre el mismo tema de las calles yo siento que se 

debe identificar por lo menos aquí en el Centro Guatuso que es una acera, que es la vía y que es parqueo, porque 

aquí todo está unido, porque camine por donde camine siempre están los tropiezos. 

 

La señora alcaldesa Ilse Gutiérrez manifiesta eso fue lo que le dije a la administradora del verdugo ella me dijo 

que la acera del edificio ella la podía utilizar para lo ella lo ocupara, más la parte de abajo no porque es un 

estacionamiento, entonces le dije si usted me dice que es un estacionamiento lo quiero delineado, lo que me 

dijo fue mándamelo por escrito con croquis porque yo tengo que mandárselo al dueño. 

 

El señor Ernesto Erra regidor propietario manifiesta, con lo que dice Ángel lo que uno escucha es que la gente 

esto lo ve como un pueblo por lo mismo por la falta de demarcación entonces no se ve como lo debería ser 

como la cabecera que es. Y otra cosa uno viene de San Carlos y pasa aquí por pali y la ruta que se topó al frente 

que la de entrada está cerrada sólo aquí he visto eso. 

 

 



 

 

La señora alcaldesa Ilse Gutiérrez manifiesta, si este tema ya se había hablado y yo se lo había presentado a los 

ingenieros del CONAVI y él me decía que una las opciones es quitar ese bloqueo y pase directo pero la ruta 

143 sólo se le pueda dar una vía, y yo ese asunto si lo he estado pensando, porque en esa sin podemos actuar 

porque es cantonal el problema es la otra que tendríamos que ver cómo hacemos para que no haga tanto 

problema vial 

 

El señor Jacinto Vargas Miranda regidor propietario manifiesta, y también ver lo de la ruta nacional porque 

muchas veces los tráiler se meten por todo lado por lo mismo falta de demarcación, y tomar en cuenta también 

lo de los puentes porque en este puente ahí en la entrada del bosque se accidentan demasiado 

 

La señora alcaldesa Ilse Gutiérrez manifiesta, yo estaba luchando para sacar una audiencia haya en ingeniería 

de tránsito para ver si llevamos las propuestas de problemáticas para que ellos nos ayuden y nos hagan el diseño 

para así poderlo presentar al CONAVI. 

 

Carlos Gutiérrez regidor suplente manifiesta más que todo una pregunta que le quiero hacer a la Señora 

alcaldesa, el Comité de deportes me dice que se les está debiendo una plata y que no se le da. 

 

La señora alcaldesa Ilse Gutiérrez manifiesta, ellos lo que están pidiendo es que anteriormente era un 

presupuesto juntos y ahora son presupuestos divididos, antes se les daba como 20 millones ahora son como 13 

millones y ellos lo que me piden es que yo les reintegre ese tanto, yo les decía la misma contraloría vienen con 

renglones y todo y la Contraloría ahora castiga con 7 millones menos entonces es menos para el recurso fijo, 

eso es lo que ellos todavía no comprenden, ellos me decían a mí que eso antes se depositaba cada seis meses 

pero yo se lo depositado un mes millón y algo y así sucesivamente, yo si los entiendo porque tal vez han 

adquirido compromisos o que ellos han querido competir en otras cosas pero el recurso es lo que hay y no puedo 

ponerles más. 

 

El señor Fulvio Vargas Zúñiga regidor propietario manifiesta para completarle a lo que dice Ilse, el asunto es 

que ante la municipalidad pagaba en base a todo el presupuesto, pero con lo de la 8114 que la separaron porque 

la ley no permite que los fondos de la 8114 se puedan dar al Comité de deportes que eso tenía que ser de los 

impuestos pero que la municipalidad recoge, es lo mismo en el caso las dietas, entonces Avelino se dio a la 

tarea en los últimos 3 o 4 meses de bajar ese presupuesto tanto a las dietas como al Comité de deportes. 

 

Carlos Gutiérrez regidor suplente manifiesta, él alega que les están debiendo dos trimestres y son 2, 000, 600,00. 

 

La señora alcaldesa Ilse Gutiérrez manifiesta, en estos momentos ya giré en esta semana pagar 1.000.600,00 y 

antes de que sea 30 de agosto les giro el restante. 

 

Carlos Gutiérrez regidor suplente manifiesta, yo si le dije a él; vea para yo poderte decir algo consígame los 

datos. 

 

La señora alcaldesa Ilse Gutiérrez manifiesta, que los consigan de ley verdad, a quien contaduría los tienen y 

yo les he estado girando. Yo si quería decirle a ustedes pedirles informes porque ustedes son los que aprueban 

los presupuestos entonces sí se aprobó estar vigilando que se esté haciendo las cosas. 

 

Carlos Gutiérrez regidor suplente manifiesta, casualmente eso quería decirles yo, sabemos que el comité 

deportes es más de fútbol sala, yo tengo el equipo de la cantonal femenino y yo sé que quedó un poquito de 

plata y ahora queríamos usarla para ser un fogueo en Santa Cruz para lo que es el viaje por lo menos y ahora 

resulta que no hay, y resulta que nosotros hasta plata de la bolsa de nosotros dimos para economizar y ahora la 

buscamos y no está.  

 

La señora alcaldesa Ilse Gutiérrez manifiesta, a nivel de San Rafael hay un grupo organizado de jóvenes que va 

a ir a Nicaragua donde representan la parte cultural a ellos se les debería dar un buen aporte y a lo que entendí 

es un gasto que tienen de millón y algo y ellos necesitan que por lo menos se le diera la mitad y lo que entiendo 

es que se le dio como 200.000 o ¢300.000. Yo no juzgo porque no se en que está dividido ese presupuesto ya 

que no tengo informes. Hay algo que a mí se me sale de las manos, ICODER se les quitó a ellos con lo del 

ingeniero, resulta que él ahora quiere pasarle a Esteban el cartel para que Esteban le de la firma, pero como él 



 

 

me dice yo hay cosas que les puedo ayudar, pero yo no me puedo comprometer a una obra que no la construí 

yo que pasa si algo sale mal. Yo he tratado de decirle Esteban ayúdenos porque ese proyecto se nos va ir de las 

manos. El si me dijo déjeme pensar tendría yo que sentarme a revisar bien el proyecto. Recuerden que la 

municipalidad no tiene ingeniero el que tiene ingeniero es la UT. 

 

El señor Ernesto Herra regidor propietario manifiesta, en la Comisión desarrollo, con el ingeniero del ICODER 

hicimos firmar unos documentos de compromiso precisamente pensando en eso que él se podría llegar a quitar 

 

Fulvio Vargas Zúñiga regidor propietario manifiesta, es sobre lo mismo de comité deportes, sabemos que la 

disciplina principal ha sido el fútbol y en fútbol sala hay muy pocos participantes y es donde se van la mayoría 

los recursos. Como hacemos para que sea más equitativo. 

 

La señora alcaldesa Ilse Gutiérrez manifiesta, aquel día ellos vinieron acá y vinieron a presentar el proyecto, 

ese día se hubieran pronunciado como consejo, porque yo se lo dije a él que no tengo ninguna objeción lo que 

sucede es que hay que sacar presupuesto municipal para contratarle a usted un ingeniero. Lo que se puede hacer 

es llamarlo y decirle que presenten informe de todas las participaciones. Ese presupuesto es para beneficio todo 

el cantón, aquí me han venido cuatro comités y todos vienen a pedirme recurso a mí. 

 

Carlos Gutiérrez regidor suplente manifiesta, yo tengo los datos de como se distribuyeron para ahora las 

eliminatorias como yo representé la parte lo que es femenino yo pedí datos si les digo hay unas disciplinas que 

no participaron, entonces si se le solicitó a ellos que por que hiciera disciplina no participaron entonces por qué 

esa plata no se distribuye entre las otras, ellos lo que dicen es que eso no se puede que lo que está es como esta. 

 

Fulvio Vargas Zúñiga regidor propietario manifiesta, en disciplinas el 90% en Guatuso es fútbol, yo pienso que 

tiene que ser un sacrificio de todos y el mismo comité si ocupaba un ingeniero el cantón tiene que ser consciente 

y que queremos tener ese gimnasio y sería prácticamente para el distrito San Rafael entonces de ahí es donde 

se dan mucho las críticas. Aquí es unir fuerzas entre todos para hacer un buen gimnasio y en un tiempo también 

una plaza más céntrica para ver si en un tiempo San Rafael tiene lo que se le quitó con el puente. Yo creo que 

el concejo municipal tiene injerencia sobre el comité deportes y podríamos llamarlos a una audiencia a todas 

las comisiones del distrito para que todos en consenso tomen la mejor decisión, habrá algunos molestos pero 

eso es normal. 

 

El señor Jacinto Vargas Miranda regidor propietario manifiesta, es para preguntar sobre el techo cuando se va 

iniciar, y también proponer que habilitemos en la parte que a ser el salón de sesiones que es un costo bajo porque 

ahí lo que hay que hacer nada más repellar para ver si sesionamos en otra parte para no obstaculizar con la ley 

7600 y ya la Comisión se comenzara reunir ya vieron lo que sucedió aquel día. 

 

La presidenta municipal Maureen Castro Ríos manifiesta usted se refiere ir a sesionar sin luz. 

 

El señor Jacinto Vargas Miranda regidor propietario manifiesta, no eso hay que habilitarlo, ya se estuvo 

hablando lo que es prioridad del área de salón de sesiones, acondicionar y alimentar le corriente el agua ya está 

puesta para ver si comenzamos a sesionar ahí por lo de la ley 7600, porque si es vergonzoso ver cómo hay que 

estar subiendo a las personas discapacitadas. 

La señora alcaldesa Ilse Gutiérrez manifiesta, el jueves se inicia con el techo si Dios quiere. 

Y con lo de habilitar el salón de sesiones sería el problema con la instalación eléctrica porque tenemos que 

contratar de una vez a la persona que va hacer la instalación eléctrica porque si está personas una parte tiene 

que hacer todo, no vamos a contratar a alguien para que a consoló espacio y otro para los demás 

 

La presidenta municipal Maureen Castro Ríos manifiesta, él se refiere por la ley 7600 que esto no es apto para 

atener a todo tipo de personas. 

 

La señora alcaldesa Ilse Gutiérrez manifiesta, si yo lo sé yo le pedí a la compañera que me disculpara porque 

no estábamos en las adecuadas condiciones, nuestra disposición es tratar de ubicarlo más rápido que podríamos 

ahí, también por eso yo anduve atrás de esta señora para que me ampliar el presupuesto. Déjeme hacer la 

consulta se puede modificar y arreglar yo les aviso. 

 



 

 

La presidenta municipal Maureen Castro Ríos manifiesta, de momento si eso demorará mucho podríamos 

analizar la opción de bajar el concejo 

 

El señor Ernesto Herra regidor propietario manifiesta, yo diría que lo apropiado donde este el consejo la oficina 

donde esta Eneida. 

 

La señora alcaldesa Ilse Gutiérrez manifiesta, tendría que ver donde reubico a Eneida abajo, yo hablé con dueño 

del local, me dijo que esos 3 locales los tienen con contrato y todo él no puede hacer nada con respecto a eso. 

El caso con Doña Eneida tendríamos que ver porque ya tiene un recurso donde solicitó que la bajar por una 

enfermedad, y el único lugar sería donde esta Mario, pero igual tendría que ver si hay presupuesto para 

acondicionar porque recuerde que es tesorería. Tampoco me gustaría separar a Mario de ahí porque lo tengo de 

jefe de departamento, a pesar de que es nuevo es un buen trabajador y lo que yo necesito ahora es un abogado 

para empezar a trabajar, tengo un abogado que es de San Carlos me dijo ponga cinco casos junto con el 

topógrafo, el de bienes inmuebles y si lo sacamos usted va ver como los demás se acercan a pagar. Todo eso 

son estrategias que les voy a presentar en el POA que va para la Contraloría, con esto que les digo a ustedes no 

es que no lo voy a estudiar pero déjenme ver a ver cuál de las dos opciones en la más factible. 

 

El señor Jacinto Vargas Miranda regidor propietario manifiesta, es importante conocer el plan estratégico, y si 

usted lo va presentar es importante involucrarse desde el inicio. 

 

La señora alcaldesa Ilse Gutiérrez manifiesta, una de las agravantes que tiene esta municipalidades es como 

recaudar fondos, incluso en consejo territorial estamos con la intención junto con Jacobo y Juan, en manejar 

ese presupuesto de estudios para hacer un estudio de recaudación esto las tres municipalidades, para ver cómo 

mejoramos esa acciones para ver qué nos da el estudio técnico para mejorar esta situación, son proyectos que 

hay y en conjunto. 

 

El señor Fulvio Vargas Zúñiga regidor propietario manifiesta, de los que vinieron de accesibilidad, yo fui uno 

de los críticos, sobre lo que es el camino principal, una propuesta ahora que viene el nuevo presupuesto, porque 

la 8114 puede invertir recursos en lo que es aceras entonces porque no se planifica las áreas más importantes 

como lo es el parque la Iglesia, la clínica y sacar el diseño por lo menos a un lado donde haya accesibilidad y 

así le damos otra cara al cantón, y la otra parte con el mismo IFAM podemos conseguir presupuesto porque los 

mismos propietarios pueden pagar porque eso se les puede cobrar en los impuesto. Y hacerle la propuesta a los 

de la unidad técnica para que lo vayan pensando. 

 

La señora alcaldesa Ilse Gutiérrez manifiesta, yo lo veo muy bien lo que pasa es que yo lo había pensado para 

el presupuesto ordinario del otro año, pero esa opción de Fulvio yo la veo muy manejable. 

 

El señor Ernesto erra regidor propietario manifiesta, sería excelente si hiciéramos eso este año. 

 

El señor Fulvio Vargas Zúñiga regidor propietario manifiesta, que haya dinero para la parte primordial que son 

los diseños, para futuro podamos tener en aceras que son las que la ley exige. Y no es que hagamos una cera 

por unos metros y después choque con un caño o algo así. 

 

El señor Jacinto Vargas Miranda regidor propietario manifiesta, doña Ilse no hay presupuesto para continuar 

con ese edificio. 

 

La señora alcaldesa Ilse Gutiérrez manifiesta, es muy reducido ya, yo les puedo traer la otra semana de los 

restantes que quedan y tomamos prioridades  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El señor Jacinto Vargas Miranda regidor propietario manifiesta, yo quería darles una información a ustedes, 

porque aquí yo no sé si soy el único que estoy trabajando sin información, esta semana que paso vine donde la 

contadora a ver si me daba una información y me dijo que tenía que hacérselo por medio de la alcaldesa que es 

el procedimiento que yo siempre he pensado que es el correcto, pero como con doña Ilse habíamos acordado 

que cuando ocupara una información podíamos venir a solicitar yo fui directamente. Entonces no sé si hacerla 

por escrito porque yo necesito saber qué presupuesto maneja esta municipalidad, para que lo ocupa y en que lo 

piensa invertir para saber la responsabilidad en esta municipalidad como regidor municipal, entonces era para 

que ustedes lo supieran.  

 

Siendo las cinco con cuarenta y un minutos, la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos da por 

concluida la sesión. 

 

 

__________________                                                                             ______________________ 

Maureen Castro Ríos                                                                                     Karina Ruiz Campos 

Presidenta Municipal                                                                             Secretaria Concejo Municipal 
 


