
MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 34-2016 

 

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

de agosto de dos mil dieciséis, a las cuatro de la tarde  en punto, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad 

de Guatuso. 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, regidor propietario 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, regidor suplente en propiedad 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

 

REGIDORES(AS) SUPLENTES 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez  

Ana Patricia Rodríguez Soto  

Hazel Andrea Valverde Campos 

  

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Wigley Solano Castro, síndico propietario 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Carolina Mena Roa, síndica suplente. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Yadira Mora Mora, Ernesto Herra Ulate, Lidieth Hidalgo Méndez y Flor de María Romero 

Rodríguez. 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #33-2016. 

ARTICULO IV. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #12-2016. 

ARTICULO V. Lectura de Correspondencia. 

ARTICULO VI. Informe de la señora Alcaldesa Municipal.    

ARTICULO VII. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO VIII. 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 y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #33-2016. 

ACUERDO 2. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #23-2016, se hacen las siguientes 

correcciones: 

 

ARTICULO IV. Lectura y aprobación del acta de Sesión Extraordinaria #33-2016. 

 

ACUERDO 3. Lectura y aprobación del acta de Sesión Extraordinaria #12-2016, se hacen las siguientes 

correcciones: 

 

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

 

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

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

Bolaños Porras. 

 
ARTICULO V. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 4. 

 

ARTICULO VI. Informe de la señora Alcaldesa Municipal.    

ACUERDO 5. 

a) Asunto de permiso de corta de árboles. 

 

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 al Ministerio de Ambiente y Energía, para comunicarle que se autoriza a la 

señora Ilse María Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal (representante de la Municipalidad de 

Guatuso), para que proceda a realizar gestiones sobre el  aprovechamiento para 10 árboles entre las 

especies Laurel, Roble sabana, Lagarto, pochote y gallinazo que se encuentran ubicados en la 

propiedad a nombre de mi representada, inscrita en el folio real 326392-000, finca que se encuentra 

situada en el distrito de Buena Vista, cantón Guatuso de la provincia de Alajuela. Dicha madera será 

utilizada, para la confección de formaleta que es requerida para la construcción del Edificio Municipal. 

 

b) Asuntos. 

 

 

ARTICULO VII. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO VIII. Asuntos Varios.1-44- 

ACUERDO 6. 

 

a) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro, manifiesta que quede en asuntos varios el acuerdo 

de la UNED que nos vamos a reunir en un taller de capacitación el lunes a las dos, en el concejo pero 

quiero que mis compañeros me den un apoyo en votación, están de acuerdo compañeros en apoyar esa 

capacitación? 

 



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, que se va a participar al taller de capacitación el próximo lunes 29 de agosto, a las 2:00 

p.m., que impartirá la UNED. 

 

b) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro, manifiesta que nosotros fuimos a una reunión de 

apoyo a la ASADA San Rafael, llegó la invitación al concejo para todos y yo llegue con Fulvio ahí, se 

reunieron con el diputado Edgardo Arraya, ellos solicitaban apoyo para el proceso que están 

enfrentando de compra de terreno para captación de agua en el distrito de San Rafael, El Silencio y 

todo lo que ellos atienden, entonces ellos le estuvieron hablando el diputado de cómo van los procesos, 

cuáles son las fincas que ellos determinan que se deben intervenir, como se debe proceder como vamos 

proyectos encaminados a ser perfilados, hacia que instituciones, entonces ese día el diputado les 

ofreció apoyo sobre que tenía que reunir al INDER, MINAE y las otras de sesiones del gobierno para 

el tema. También estuvimos conversando sobre la entrada al sendero La Paz inclusive Fulvio los 

acompañó a la gira que ellos hicieron allá arriba, habríamos los personajes del Cantón de Guatuso que 

estaban interesados en el tema y para que ustedes sepan que los asuntos se iban manejando a través de 

ese señor visualizar un apoyo para la reapertura del sendero La Paz por este lado del Cantón de 

Guatuso, no se llegó a nada en concreto él se llevó todos los datos que le dieron ahí, toda la historia de 

años atrás de lo que ha pasado hasta ahora y en donde estamos en estos momentos. 

 

c) El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, expresa que en la sesión pasada se dijo que esta 

sesión se daba el acuerdo de la asociación de Katira sobre el parque amarillo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le contesta que ahorita lo tomamos. 

 

d) El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que es para plantear la posibilidad 

que se utilizara la parte oeste del campo de aterrizaje para lo de la maquinaria de adoquines o si no 

buscar un terreno para comprarlo, yo averigüé precios tal vez se pueda conseguir unos 40 millones una 

manzana de terreno, entonces ver esas dos opciones.  

 

e) El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, informar también vemos a la reunión de los 

chiles de la Federación, estuvo doña Aura Rosa, presidenta del Consejo territorial, de los fondos que 

hay lo que se pretenden es dar un apoyo a los estudios técnicos de las ASADAS, yo quería que se 

destinara esos recursos para otras necesidades que tenemos pero la mayoría se inclinó por ese tema. 

Hay un vehículo de la Federación que lo está usando la municipalidad de Upala, se le va a dirigir una 

nota a don Juan para ver si nos ayuda a devolver el vehículo que se le había dado mal uso en la 

administración pasada.                                                                                                                                       

 

Se habló del puente Boca Tapada que ya hay un presupuesto de cuánto vale y del aporte que va a ser                     

la municipalidad, aquí ya se había informado sobre ese tema, fuimos con Eduardo, socorro el del 

INDER y los representantes de Upala, Guatuso y Los Chiles, no estuvieron presentes los de Peñas 

Blancas. 

También hay un apoyo para CEPROMA de los cacaoteros, hay un apoyo importante de parte del 

INDER. 

 

El regidor suplente en propiedad, Félix Bolaños Porras, le pregunta a Jacinto que eso de los cacaoteros 

lo está manejando CEPROMA? 

 



El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, le responde que incluso esa parte la va a apoyar 

el INDER. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le da las gracias Don Jacinto, por lo menos yo le doy las gracias porque 

en realidad yo no podía ir porque se me presentaron un montón de complicaciones aquí, al final de 

cuenta tuve que apoyarme en Eduardo, esta vez yo le dije a él que lo invitara a llevarlo, que fuera en 

el vehículo municipal que había en ese momento, darle esa felicitación porque está trabajando bien 

está haciéndolo bastante bien, está muy identificado. Sabemos que hay que retomar esa parte porque 

estábamos desconectados totalmente y ahí donde nos vean otro impulso, más energía podamos lograr 

obtener un recurso a futuro. 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que es aparte es importante porque 

hay recursos que se consiguen por medio del territorio, por medio de la Federación, que un cantón 

independiente no lo consigue, el aporte que se le da a la federación es poco porque en un solo proyecto 

se saca lo que uno invierte, lo que uno aporta, hay proyectos de hasta 8 millones, los de Upala ya 

salieron. Se pidió que se hable con los colegios para que algunos muchachos que vienen a trabajar ahí 

a fin de año colaboren con Adriana, que es la directora ejecutiva para que apoyen los proyectos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, sugiere que deberían de ser la propuesta directamente al colegio para 

que los tomen en cuenta de una vez, esos son los trabajos comunales, adonde pueden contactar a 

Adriana y que les explique en resumen de cuáles son los proyectos que ella quiere que le apoyen 

 

La Regidora suplente, Ana Patricia Rodríguez Soto, hace la observación de que recuérdese que en el 

colegio hay gente haciendo trabajos comunales que les toca a los dos colegio y a los de Guatuso que 

es técnico son práctica supervisada. 

 

La señora Carolina Mena Roa, síndica suplente, indica que para trabajos comunales no es que ya no 

dan permiso para salir afuera? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que eso es lo que tenemos que manejar porque con la nueva 

directriz que dieron en la dirección Regional norte-norte no pueden ir a ninguna parte. 

 

f) El Regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que pienso que esto es 

más que nada para la alcaldesa hay una señora que hablando yo con ella que está un poco inconforme 

con la municipalidad, entonces le pregunto qué porque, cuál es la razón me dice me pasó esto. ella 

tiene una soda, es esta señora que le dicen la Macha en Katira que tiene la soda ahí dice que le llegó 

un cobro de 190 y resto de miles de basura. Estábamos ahí hablando, yo como paso un rato en Katira 

voy a comerme algo ahí estoy hablando, ella no se da cuenta entonces ella me dice me llegó un cobro 

de 180 y resto de la municipalidad de basura yo no tengo la plata pero llamo a una hija que vive no sé 

adónde,  la hija la dice que no se preocupe que ella se la paga, que después arreglan pero la hija se va 

para la zona sur y ella perdió el contacto porque ella andaba ahí, se fue y consiguió la plata y dice que 

cuando la hija vuelve, díay mami yo allá le pagué también o sea pagaron dos veces, el enojo de ella es 

que está cansada de venir a la administración, yo le dije a donde ha ido usted a donde doña Eneida, me 

mandaron donde otra señora, me dijo que había llamado Tolín, diay me tienen enredada, hace muchos 

días y lo que quiero es que me devuelvan esa plata; entonces le digo usted me da permiso para hacer 

un comentario, lo estoy diciendo porque ella me dio permiso, usted me da permiso de hacer un 

comentario quien está sabiendo, me dice por qué porque yo estoy ahí, como en serio, si, ayúdeme, creo 

no se esto de lo voy a comentar a la alcaldesa para ver en qué le ayudamos, entonces ella espera que 

le ayudemos en algo. 



 

La señora Alcaldesa Municipal, le sugiere dígale a ella que venga acá para que solucionemos, que 

traiga ambos comprobantes.1-57 

 

El Regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que entonces le digo que 

venga y que traiga los recibos. 

 

g) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que antes de que usted se vaya como 

a manera de pregunta a usted para que la transfiera al departamento contabilidad, que pasa este año 

con los depósitos a las juntas de educación, ya han pasado dos trimestres y les han depositado cero 

colones, entonces para que usted nos averigua tal vez nos trae respuesta el otro martes, porque no se 

han hecho los de puestos correspondientes a esa ley 7552. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le responde está bien con mucho gusto. 

 

h) El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que está explicando la compañera Mauren 

sobre el sendero La Paz y quería preguntarle a los compañeros a ver si a la señora alcaldesa la podemos 

autorizar para que ella haga algún convenio con las asociaciones porque oyendo conversar a Edgardo 

para la reapertura, la casetilla está bastante abandonada, es de la Municipalidad, entonces ver si en su 

momento abren el parque de la paz, eso no lo pueden cerrar al público, son palabras que dijo Edgardo 

que iban a hablar a favor de eso porque hay un camino público que está hasta el parque de la paz y que 

eso no lo pueden cerrar, el como abogado dice que no lo pueden cerrar, que pueden limitar el acceso 

pero cerrar no pueden porque  ningún parque en este país se puede cerrar según lo que él dice como 

abogado que es más el otro compañero también. 

Entonces si la compañera Ilse en su momento que abran ese parque autorizarla nosotros como concejo 

porque tiene que haber en el caso de la asociación de desarrollo que pueda asumir algún cobro así  para 

que se ayuden así también las comunidades como lo hacen en el sector de allá del lado de Upala, si 

estamos de acuerdo nosotros como concejo apoyarla y para que también sea como sea, lo abran o no 

que por lo menos haya un acceso en mejores condiciones, que a ese camino se le eche un poco de 

material más ahora que está ahí y que ese acceso este más limpio y algunas chapias a las rondas, por 

lo menos que la municipalidad esté identificándose con ese acceso, se sabe que es hasta lo que le 

pertenece a la Municipalidad, entonces para a ver si hay una autorización de parte de los compañeros 

regidores? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, 

La señora Alcaldesa Municipal, 

 

La señora Alcaldesa Municipal, 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal, 

 

La señora Alcaldesa Municipal, 

 

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 

 

i) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expone asunto de la Asociación de Katira. 



El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de Katira, donde  

transcriben acuerdo de acta #743, de sesión extraordinaria del 14 de agosto de 2016: solicitar se 

disuelva el convenio realizado y devolver el terreno a la Municipalidad de Guatuso otorgado en calidad 

de préstamo por 99 años consecutivos por acuerdo del Concejo del acta #30 de 28 de julio de 2015, 

donde se autorizó al Alcalde de dar el inmueble que comprende lote para parque, finca # 299188, 

catastro A-0008099-1991 a la Asociación de Desarrollo Integral de Katira, pasando nuevamente a la 

Municipalidad las responsabilidades que esta asociación asumió a la hora del convenio sobre el terreno 

baldío para el Parque Amarillo.  

Dirigirse a la junta directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Katira, 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, para comunicarles que en 

virtud de lo anterior se acuerda aceptar la solicitud de finiquito del convenio suscrito entre ambas 

partes y así como también aceptar la devolución de finca inscrita en el registro nacional, partido de 

Alajuela matrícula número 299188, catastro A-0008099-199, el cual se va utilizar para la construcción 

de parque recreativo (Parque Amarillo), por lo que para los efectos pertinentes se deja sin efecto el 

acuerdo tomado por el Concejo del acta #30 de 28 de julio de 2015. 

 

j) La Regidora suplente, Ana Patricia Rodríguez Soto, 

 

 
Siendo las doce horas cuarenta y ocho 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 

 


