
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 42-2016 

 

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

de octubre 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 

 

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 

Hazel Andrea Valverde Campos, regidora suplente en propiedad 

   

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Wigley Solano Castro, síndico propietario 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente 

Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Yadira Mora Mora, Ernesto Herra Ulate, Maureen Castro Ríos, Ana Patricia Rodríguez Soto,  

Víctor Julio Picado Rodríguez, Jahirol Ramírez Quesada y Carolina Mena Roa. 

   

ORDEN DEL DIA: 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención al señor Greivin Jiménez Méndez, de Bienes Raíces Volcán Arenal. 

ARTICULO IV. Atención al señor Jorge Arrieta Chacón, Proveedor Municipal. 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #41-2016. 

ARTICULO VI. Lectura de Correspondencia. 

ARTICULO VII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal 

ARTICULO VIII: Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO IX.: Asuntos Varios. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ARTICULO I. Orden del Día. 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ACUERDO 1. El señor Presidente Municipal Jacinto Adolfo Vargas Miranda, una vez comprobado el quórum, 

da inicio a la sesión. 



 

 

 

 

 

ARTICULO III. Atención al señor Greivin Jiménez Méndez, de Bienes Raíces Volcán Arenal. 

 

ACUERDO 2. 

 

El señor Presidente Municipal Jacinto Adolfo Vargas Miranda, da las buenas tardes, bienvenidos y ver que nos 

vienen a exponer ustedes, que se nos presenten por favor. 

 

El señor Greivin Jiménez Méndez, informa que soy de ciudad Quesada y agradezco mucho la oportunidad, 

nosotros tenemos un proyecto bien ambicioso por medio de una propiedad que se adquirió en el sector de 

Colonia Naranjeña estamos empezando apenas a formar las ideas de un futuro desarrollo de vivienda social que 

va enfocado a solucionar el faltante de vivienda que puede existir en el cantón y dar a las familias un techo 

digno y donde hacer vida. 

ustedes tienen en sus manos lo que podría llegar hacer la distribución de este proyecto, estamos ubicados en un 

sector que confluye con el sector que llega a San Miguel, lo que es Colonia Naranjeña y se puede llegar a ese 

sector a Río Celeste, yo no podría ser muy concreto, exacto en darles a ustedes una dirección pero con el paso 

del tiempo y mi rodar por esta zona es por donde vive este señor Juan Luis Rojas, en una intersección que está 

ahí, esa propiedad que está, tenemos un proyecto de 43 lotes que simplemente es una idea, no ha avanzado 

porque ahora los lineamientos del ministerio de vivienda por directrices concretas a instituciones como 

COOCIQUE, las Mutuales, se están limitando o quizás cerrando las puertas para que uno pueda desarrollar 

proyectos de este tipo con servidumbre de paso por qué porque cuando se hace una servidumbre de paso la calle 

por decirlo así queda en manos de nadie, nadie le da el mantenimiento que requiere entonces  al ser calle pública 

tiene una mayor presencia en instituciones del estado en este caso la municipalidad para que la gente ya de por 

si viene con una necesidad de vivienda, son personas de pocos recursos van a tener una casa bonita con una 

calle fea, últimamente todo el sondeo que hemos hecho a nivel de instituciones nos están pidiendo no solo a 

nosotros,  a muchos desarrolladores el que la declaratoria de calle pública sea una necesidad para que sus 

proyectos se aprueben. 

Sabemos y tenemos muy claro que los beneficiados somos nosotros pero también el beneficiario va directo a 

estas 43 viviendas que eventualmente pueden llegar a ocupar una vivienda en este sector, aquí tengo una 

pequeñísima presentación de PowerPoint para que observemos o menos donde estamos nosotros en Colonia 

Naranjeña es una propiedad de 18,000 m², totalmente plana, en una intersección donde tenemos diferentes 

puntos, tenemos caminos que nos rodean si pensáramos en un 100% ahorita estamos en un 20% apenas tenemos 

la idea estamos tratando de manejar las posibilidades que es lo que nos permite en ese sector que está cerca de 

San Miguel y Río Celeste, tenemos una buena ubicación. 

Obviamente que estos proyectos sin tener acceso a un recurso tan importante como es el agua ahí no hacemos 

nada pues es la vida de un proyectos, hemos tenido conversaciones con personeros de la junta directiva y desde 

la administración del acueducto de Río Celeste que pareciera ser el acueducto que tiene más fuerza para 

proveernos de agua al proyecto y al parecer es buena agua, hay estudios de A y A dicen que ahí hay suficiente 

agua y nosotros estamos adquiriendo un compromiso en este momento informal de modificar una línea de 1 km 

300 m de tubería para aumentarles su diámetro para lograr con una mejor distribución y en un punto estratégico 

del proyecto que sería en este caso en estos sectores colocar un tanque de almacenamiento de 22,000 litro de 

agua potable para manejar eventuales emergencias de incendios y otros tipo de situaciones como se suspenda 

el servicio de agua y que la comunidad tenga la posibilidad de que nunca falte el recurso hídrico. 

Que estamos haciendo también comprometiéndonos que el acueducto de Río Celeste recibo lote de donación 

de nuestra parte para que para que *lo usen para colocar una bodega, tengan un punto para ellos manejar de un 



 

 

lado a otro, almacenar diferentes cosas o bien a futuro colocaron oficina de cobro, un punto de reunión para sus 

asambleas es un compromiso totalmente adquiridos no tenemos ninguna restricción ellos pueden escoger el lote 

que les guste el lote más esquinero, el lote céntrico eso queda a criterio de ellos dentro de este espacio. 

Después áreas de recreación para los niños y jóvenes, personas adultas que vivan en esos sectores, a nosotros 

nos parece muy atractivo en lote 1 o el 43 por qué porque son los que tienen más área, son lotes que superan 

los 340 m y eventualmente si hubiera necesidad de un lote más no tendríamos ningún inconveniente en cederlo 

por qué porque nosotros queremos dejar una pequeña huella de que esto vino aquí no solamente a funcionar 

como estrategia de negocios para nosotros sino a que este sector se vuelva más agradable, más bonito ya estamos 

comenzando con la construcción de una parada de buses porque si ustedes pasan por ahí en estos momentos la 

paradita de buses fue hecha la carrera, vamos a construir  una parada con perlin  para que la gente tenga un 

lugar adecuado para esperar el bus que por cierto creo es un punto donde no pasa mucho el bus, hicimos un 

sondeo logramos encontrar una población estudiantil importante que se desplaza Katira o al mismo sector de 

Río Celeste a recibir educación, una eventual presencia de más población en ese sector sería atractivo por alguna 

línea de autobuses de colocar algo permanente, entonces vamos a adelantarnos a eso construir una paradita de 

buses adecuada. 

todo eso comenzó una vez que yo vine a conversar con el ingeniero municipal para que me marcara en camino 

como poder yo empezar hablar de esto con ustedes, está bien primero preséntese el concejo y presente su 

proyecto, yo ando buscando la forma en que de esto no solamente se beneficie el acueducto de Río Celeste en 

cuanto a donación de lote, me pregunto si existe la municipalidad algún programa de reciclaje adulto mayor, 

ayuda a jóvenes en problemas de drogadicción, un programa de enfoque social para que sirva también a la 

municipalidad si alguno de estos 43 lotes le funciona para establecer un punto de lo que quieran, ahí está, ustedes 

hagan lo que quieran nosotros también estamos en total disposición y aquí adquiero el compromiso si alguien 

en algún momento nos toma la palabra, está bien hay un plan ambicioso que queremos colocar un punto especial 

que tenga la municipalidad, algún plan que tengan de proyección social entonces tómenlo en cuenta se los digo 

y que no se quede solo en palabras en el acta que eso eventualmente podría ser algo que la municipalidad le 

saque provecho. 

como le decía el acueducto Río celeste es que el que nos va proveer de esto, el próximo lunes voy a ser recibido 

en la junta de ellos para ponerle fecha y avalar el compromiso de agua pero como les decía no logro del avance 

que quiero y cumplir todas esas pequeñas promesas y sesiones de terrenos para la comunidad si en algún 

momento si cumpliendo del ancho que me establece a mí las disposiciones internas de la municipalidad que ya 

lo sabemos el ancho de las calles, en algún momento yo necesito presentar esto para aprobación del ingeniero 

municipal posteriormente al catastro, entonces esto no me avanza si esto no está definido, entonces vengo a 

presentarles esta solicitud ver cuáles del ambiente*, ver cuáles son las disposiciones de ustedes, que piensan 

para que a futuro esto es viable, esto es un primer contacto pero si me gustaría si alguien tiene un conocimiento 

al respecto de cómo manejan internamente este tipo de decisiones y que factores toma en cuenta para aprobarlo 

o no aprobarlo. 

 

El señor Presidente Municipal Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que lo que se quiere tomar muy en 

cuenta es que la persona de este proyecto sean de la zona, eso lo hemos conversado mucho porque nos ha 

ocasionado muchos problemas social porque a veces se trae personas por el trabajo que aquí tenemos pocas 

fuentes de trabajo y posteriormente es sobre las urbanizaciones que se han hecho a veces sin contar con el apoyo 

de los acueductos y sin la planificación debida, se han hecho enterarnos *que no cumplen, entonces eso hay que 

tomarlo muy en cuenta. 

 

El señor Greivin Jiménez Méndez, expresa que excelente su punto de vista, antes de comenzar con esto se nos 

pidió, por ejemplo le voy hablar de COOCIQUE R.L. no me aprobaría ningún bono de vivienda si yo no le 

cumplo con probarles  de que existe una prueba de filtración de que esas tierras filtran el agua, un laboratorio 



 

 

ya certificó que esto filtra correctamente, y después tampoco me aprobarían ningún trámite para ninguno de los 

interesados o personas que califiquen si yo no logro demostrar que tengo alguna disponibilidad de agua, eso ya 

está adelantado con el acueducto más sin embargo no le puede decir a usted con una verdad absoluta de que 

tengo agua porque hasta el próximo lunes voy a ser recibido por  la junta directiva para ya ponerle fechas y 

compromisos reales a lo de ellos hacia nosotros y nosotros hacia la modificación de la línea que llevaría agua 

al proyecto. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que muy buena observación en cuanto a las 

condiciones del terreno, en Katira se llevó a cabo el proyecto al entrada El Valle y se trabajó con COOCIQUE 

y hoy los beneficiados ahí tienen grandes problemas con los terrenos, terrenos que son inadecuados que sale 

agua a los patios ahí, tienen problemas con los tanques, entonces es algo que es muy bueno y verlo porque si a 

esos terrenos a veces le dan el visto bueno ya sea Coocique, sea quien sea, es algo para tomarlo muy cuenta. 

 

El señor Greivin Jiménez Méndez, manifiesta claro yo me enteré de eso hay casas que no se pueden utilizar que 

están sin uso porque precisamente porque presentan esos problemas,  por ejemplo para yo contratar un topógrafo 

y me segregue esos 43 lotes, ese trabajo de esa persona solo me cuesta ¢4,300,000 no puedo gastar esa plata en 

que me segregue los lotes si se que esto no va servir y que los lotes de ese sector, de este bloque va a tener agua 

constantemente, no me van a filtrar las aguas nosotros no trabajamos así, primero vamos en orden porque 

queremos evitar precisamente problemas a futuro como esos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que en el caso mío me gustaría en dado caso de que se le diera la 

oportunidad que fuera algo concreto y con responsabilidad porque después lo que hacemos es que si hay algo 

que se avance en este proyecto y no está totalmente concreto todas las partes se paralizan y la gente viene y 

empieza hacer fila de porque el proyecto no se da, de porque el proyecto se devuelve, 

Primero no se debe ilusionar a la familia si no hay algo concreto, segundo que si todos los permisos no están  o 

todas las partes que tienen que estar involucradas no están concretas, establecidas tampoco aventurar sobre el 

proyecto, como tercera instancia la parte social que realmente se vea la tierra ahí donada al proyecto si no una 

obra hecha, yo lo veo desde ese punto de vista porque en muchas comunidades de acá han sido plazas de fútbol, 

ha sido promesas de parque y realmente no se concretan o sea no quedan concluidas. 

Si las casas se van a entregar, que ya la obra está construida pues también la obra social quede construida de 

una vez porque a la mitad siempre quedan pendientes, ahorita en este momento eso que hablaba ahorita el 

compañero Albán es una realidad, suceden problemas también en tuberías, en situaciones de desagüe, de drenaje 

de agua y al final de cuentas se llama la constructora y aún así se justifica con otras razones para no cumplirlas 

con las partes y lo que hay que tener claro es que si hay que darles un recibimiento formal para que ustedes 

puedan entregarlas a esas familias porque tal vez esa familias tienen dos o tres meses de estar haciendo fila en 

vez de que dicen que por la municipalidad, por una gestión no se da, eso también complica la situación social, 

no queremos caer por lo menos yo caer en ese error porque yo ya tengo dos proyectos casi que todos los días 

personas preguntando sobre lo mismo. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, le pregunta a quién va a beneficiar, a la misma gente de 

la zona? 

 

El señor Greivin Jiménez Méndez, le responde que hay una estrategia local en el momento cuando tengamos la 

seguridad de ser terreno es apto, de que tenemos agua, de que podemos segregar los lotes, vamos a enfocarnos 

a una estrategia local porque he escuchado que hay oficinas locales que promocionen y promueven las personas 

como que están haciendo fila esperando a que alguien aparezca con un proyecto para ver si califican, tenemos 

una política de cero gastos, yo soy abogados notario y a través de la oficina vamos ayudarle a esa persona 



 

 

íbamos a agarrarla de la mano deme esto y esto y nosotros le hacemos todo el trámite no tiene de por qué 

preocuparse de ir a Ciudad Quesada, donde sea para formalizar vamos a darle un auxilio, una ayuda enfocado 

a gente de la zona, como hemos hablado con pastores de las iglesias, hemos hablado con diferentes personas 

 

que nos pueden ayudar a tratar a capitalizar toda esa gente alquilando casas, yo antes conocía mucho esta zona 

en 1991 mi papá siguió un programa que se llamaba “Guatuso en marcha”, Gerardo Jiménez es mi papá. Espero 

encontrarme con esa posibilidad dejar soluciones de vivienda. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que ojalá que sea realmente de región como dijo la compañera y 

todos casi todos estamos con la misma visión es que sea gente de Colonia Narajeña, de Río Celeste, de 

Maquengal, áreas cercas porque no hacemos nada de traer personas de Santa fe incluirlas en ese proyecto porque 

yo le lleve de aquí porque tengo varias situaciones de emergencia ubicadas ahí porque la situación laboral es 

bastante complicada, ya cuando tienen más de distancia de 10, 6 a 7 kilómetros ya la gente se le complica para 

salir a laborar. 

 

El señor Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, regidor suplente en propiedad, dice una pregunta esta finca no es la de 

un señor Ramírez? 

 

El señor Greivin Jiménez Méndez, le contesta no señor, le voy a ser muy honesto esta finca le pertenecía al 

señor Juan Luis Rojas, esta finca fue adquirida en septiembre de 2015 un luego de un proceso judicial la cual 

una empresa llamada el grupo asesor Brilios me la vendió. 

 

El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, manifiesta que tal vez sería importante que ustedes 

coordinen con el Consejo de distrito que pertenece ahí a la zona para que ellos trabajen con ustedes en la parte 

del análisis y de búsqueda de posibles candidatos. 

 

El señor Presidente Municipal, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que esto es un croquis muy 

superficial pero creo que aquí van a tener que haber una reunión con el concejo de distrito, ASADAS, Alcaldesa, 

representantes del concejo para analizar todos los proyectos de vivienda que va a estar viniendo al cantón que 

salgan bien, la alcaldesa presionar cuando las casas ya estén listas, que faltan las áreas comunales, que faltan 

terminar las calles, la gente dice no ya nos podemos meter ahí que se quede eso así, eso vamos a tratar de 

corregirlo no sólo como* con usted sino con las empresas que venga a desarrollar. 

 

El señor Greivin Jiménez Méndez, indica no, esa de la función de ustedes de fiscalizar de la mejor manera 

posible, yo les agradezco el tiempo que me han facilitado. 

 

La señora Hazel Andrea Valverde Campos, regidora suplente en propiedad, le informa que yo pertenezco a Río 

Celeste. 

 

El señor Presidente Municipal, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, le agradece por la información. 

Bienes raíces Volcán Arenal* 

   

ARTICULO IV. Atención al señor Jorge Arrieta Chacón, Proveedor Municipal. 

ACUERDO 3. 

 

 

 



 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, Proveedor Municipal, informa que el compañero Esteban salió para Cañas, 

vengo a explicar la parte mía para que ustedes estén informados, si mal no recuerdo es sobre una nota que 

mandó agro logos sobre lo del cemento, esa la tengo yo en el expediente, si alguien quiere revisar el expediente 

lo puede hacer. 

lo que pasó con Agro logos es que ellos pensaban o cotizaron cemento a un precio más bajo de lo que ellos 

trabajan normalmente y otra empresa cotizó más bajo que el de Agro logos, entonces el sistema de evaluación 

hasta el momento no califica las especificaciones de cemento, lo que es el rendimiento del cemento no soy 

constructor pero algo he aprendido, y toda esa resistencia se la da el ingeniero, él lo único que necesita es 

cemento de uso general yo aprendí eso en lo que es el edificio, el edificio no lleva un cemento corriente, eso 

lleva un cemento de secamiento rápido que se llama MPAR, es un cemento poco más caro. 

cuando hay una compra de ese cemento, es especial, Esteban siempre lo pone aparte no hay una especificación 

Jorge hay que compra ese cemento MPAR,  es diferente al de uso normal, corriente porque lo ocupan para 

fabricar de alcantarillas o algún proyecto que él tiene especial, ese cemento de lo contrario lo que se hace es 

comprar de uso general porque lo que buscamos es que los fondos rindan entonces si al final de cuentas el que 

da el rendimiento es el mismo ingeniero y gastar más plata en un saco de cemento no va a servir si es así, eso 

es con respecto al cemento. 

Yo hablé con lo que es el almacén ellos no tienen ningún tipo de resentimiento contra mi, ni contra doña Ilse ni 

contra de la municipalidad, simplemente lo que ellos tenían era una observación sobre el cemento que se compró 

que es un cemento de una categoría más baja que lo llaman “económico” porque precisamente eso se necesita 

un poquito más para que le de la misma resistencia pero no es la gran diferencia, este año ya tomamos en cuenta 

eso y decidimos de aquí en adelante ir formulando carteles porque lo que se ha hecho comúnmente es hacer 

solicitud de cotización, solicitud de cuánto está el producto, nosotros damos las descripciones pero en lo que se 

va a seguir poniendo es una descripción como un requisito que tiene que tener el cemento para que no pueda 

concursar o no nos oferten cemento de otros estándares, él y yo en común acuerdo mutuo, como compañeros 

de aquí en adelante lo que vamos a seguir haciendo tanto de él como yo carteles para la compra del cemento, 

Esteban va aportar las especificaciones que yo no las conozco  no soy experto en la materia pero el si entonces 

él aporta las especificaciones y yo las colocó en el cartel y ahí vamos a agarrar sacos de cemento de una calidad 

mayor y vamos a estar de acuerdo, tenemos que estar de acuerdo el monto elemento va ser mucho más alto, eso 

es con respecto a lo del cemento. 

 

El señor Presidente Municipal, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, le pregunta si se presentó alguna situación con 

algún otro producto de otras empresas? 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, le contesta que eso fue una sola compra de cemento. 

 

El señor Presidente Municipal, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, le pregunta que sucedió con el concejo anterior? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que es que Agro logos dentro como en una apelación, una 

inconformidad si porque el Tanque por ejemplo a lo que entendí yo, como yo se la dirigí la directriz a Esteban 

es que no es el precio, es que valoremos la calidad y los componentes del cemento eso fue lo que yo le dije a él 

muy claro, es una nueva directriz cuando se van hace contrataciones en cuanto a cemento porque si fuera por 

precio pues es obviamente que El Tanque está compitiendo pero no sabemos las calidades del producto, a lo 

que yo investigue sobre el cemento no era la mejor calidad porque también ya se había manifestado pues no 

solamente Agro logos sino también la ferretería que estaba funcionando anteriormente con otra contratación 

que habíamos hecho al inicio, entonces ahora con esta otra, de forma para peor es algo urgente son para unos 

cabezales de Tujankir y todavía lo que ha sucedido con estas dos competencias yo por eso se lo dije a él, porque 

viene a entrabar el asunto él debe corregir eso empezar a hacer carteles a partir de ahora para lo que es la compra 



 

 

del cemento porque ahí van las calidades y hay algo que yo he venido cambiando por eso incluso en la comisión 

que formamos hay cosas que también a ellos se las he pasado para las otras licitaciones que estamos empezando 

a armar no solamente de eso, de compra de cosas sino acciones también de trabajo que se tienen que hacer de 

mano de obras, en obras públicas porque no es a veces si más barato, aquí habíamos hablado modelos, cuentas 

que respaldaran, muchas cosas de las que habíamos acuerdo al inicio de nuestra gestión, que es algo que se lo 

dejé claro. 

 

El señor Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, regidor suplente en propiedad, manifiesta que sin saber ahí para que 

fue ese cemento porque no sé para quién fue pero si depende del trabajo que se vaya hacer no podríamos usar 

ese cemento, por muchas cosas porque depende del trabajo, si son losas tiene que ser buen cemento, secado 

rápido, esa calidad no es un cemento apto, bueno para un trabajo de calidad. 

 

El señor Presidente Municipal, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que hay* sería subsanar a la hora de 

presentar la licitaciones, los carteles para que nos tomen cuenta Jorge. 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, manifiesta que si yo siempre lo he dicho ningún cartel nunca ha sido perfecto y 

es perfecto siempre van a encontrar ustedes algún método para el cartel, nosotros estamos tratando de cerrar lo 

más posible cualquier portillo que tengan los cartel de hecho la mayoría de carteles míos son tomados de 

proveeduría de la municipalidad de San Carlos porque ellos tienen el récord número uno ahorita, yo quiero 

llegar a ser igual que ellos, por ahí tomo ciertas ayudas de parte de la municipalidad de San Carlos, de aquí en 

adelante los carteles van a venir mejores, en cuanto al cemento, la intención no *era venir a perjudicar a un 

pueblo con un cemento tan malo de cierta forma, si desde un principio hubiéramos sabido que por lo menos yo 

mi persona con una necesidad especial como el que se usó en aquel entonces para el edificio, yo hubiera hecho 

una nota, una observación para que se corrigiera eso pero la observación se hizo muy tarde más cuando ya se 

habían presentado ofertas y era necesario cambiar todo, entonces lo que se ha hecho es por el momento pero de 

aquí en adelante subsanar eso para que no vuelva a presentarse. 

 

El señor Presidente Municipal, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, le manifiesta agradecerle la visita. 

 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #41-2016. 

ACUERDO 4. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #41-2016, se hacen las siguientes 

correcciones: 

 

a) En el artículo VIII, acuerdo 6, inciso a), de Asuntos Varios, debe de decir correctamente: El Concejo 

acuerda con cinco votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Ana Patricia Rodríguez Soto, 

Fulvio Vargas Zúñiga y Carlos Luis Gutiérrez Jiménez y Félix Bolaños Porras, comunicarle a la Junta 

Directiva de la Federación de Gobiernos Locales Costarricenses Fronterizos con Nicaragua que en 

virtud de que el regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga renunció en forma verbal a ser representante 

ante dicha entidad; es que se nombra a la señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica Suplente, cédula de 

identidad número 2-318-978,como nuestra representante en la Federación de Gobiernos Locales 

Costarricenses Fronterizos con Nicaragua. 

 

b) En el artículo V, acuerdo 4, inciso b), de Lectura de Correspondencia, debe de decir correctamente: El 

Concejo acuerda con base a nota enviada por la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, de la 

Asamblea Legislativa, donde consulta criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N° 20.059 

“Modificación del artículo 218 de la Ley N°5395 del 30 de octubre de 1973 Ley General de Salud, 

comunicarle a la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, de la Asamblea Legislativa, que una 



 

 

vez leído y analizado con cinco votos negativos no se aprueba el expediente N° 20.059. de los regidores 

Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, Ana Patricia Rodríguez 

Soto y Félix Bolaños Porras. 

 

c) En el artículo V, acuerdo 4, inciso c), de Lectura de Correspondencia, debe de decir correctamente:  El 

Concejo acuerda con base a nota enviada por el Secretario General de la Comisión Plenaria del 

Ministerio de Ambiente y Energía, la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, donde dan a conocer 

resolución. En Sesión Ordinaria Nº 140-2016 de esta Secretaría, realizada el 29 de SETIEMBRE del 

2016, en el Artículo No. 17 acuerda:  

       PRIMERO: Que para aquellos proyectos que por su impacto ambiental potencial se clasifican como 

B1, B2 y A así como para torres de telecomunicaciones, y una vez se les asigne número de expediente 

en SETENA, con el cual se tramitará la evaluación, en el plazo de 15 días hábiles, debe el desarrollador 

colocar un rótulo en el que se informe de la tramitación del proyecto, para conocimiento de los 

interesados. Dicho rótulo no genera derecho o expectativa de derecho alguno a su favor, ya que la 

viabilidad ambiental se otorgará, sí cumple a cabalidad con las disposiciones normativas. Se aprueba 

con cinco votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Carlos Luis 

Gutiérrez Jiménez, Ana Patricia Rodríguez Soto y Félix Bolaños Porras, la resolución emitida en 

Sesión Ordinaria Nº 140-2016 de esta Secretaría, realizada el 29 de SETIEMBRE del 2016, en el 

Artículo No. 17. 

 

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

Vargas Zúñiga, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, Félix Bolaños Porras y Hazel Andrea Valverde Campos. 

 
ARTICULO VI. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 5. 

 

a) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Jefa de la Unidad Técnica de Igualdad y Equidad 

de Género, donde invitan a que nos acompañen en el conversatorio denominado Democracia 

participativa en el desarrollo social, el día 26 de octubre, a las 9:00 a.m. en el Salón de Expresidentas 

y Expresidentes de la Asamblea Legislativa, comunicarles que asistirá la regidora Hazel Andrea 

Valverde Campos. 

 

b) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Director de FEMETROM, donde invita al 

evento Movilidad Urbana e Infraestructura a realizarse el miércoles 9 de noviembre, de 8:00 a.m. a 

3:00 p.m., en el Hotel Park Inn, en San José. 

 

c) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Instituto de Formación y Capacitación 

Municipal y Desarrollo Local, donde invitan al Curso de Autocapacitación “Generando Desarrollo 

desde los Concejos de Distrito”, dirigido a síndicos y Concejales de distrito. 

 

d) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la señora Abigail Latino Sevilla, Contadora Municipal, 

remito al Concejo para que tenga conocimiento y oficialice el Plan General de Contabilidad Nacional 

como normativa contable vigente en la institución que incluye Políticas Contables, Plan de Cuentas y 

Procedimientos. Estos documentos son herramientas fundamentales para el ejercicio de la 

contabilidad, las cuales ha emitido la Contabilidad Nacional, entidad rectora en materia contable, los 

documentos citados anteriormente son de acatamiento obligatorio. El plan general de Contabilidad 

Nacional, las Políticas Contables y Procedimientos fueron enviados en forma digital a la secretaria del 



 

 

concejo. Adjunto nota con fecha miércoles 20 de julio del 2016, del señor Miguel Ángel Rodríguez 

Solís de la Unidad de Consolidación de Cifras de Contabilidad Nacional del Ministerio Hacienda. 

Comunicarle a la señora Alcaldesa Municipal que se traslada dicho oficio de la señora Contadora 

Municipal a efecto de que coordinen las acciones para que se aplique la oficialización del Plan General 

de Contabilidad Nacional. 

 

e) El Concejo Municipal acuerda con base a nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral La 

Katira, donde solicita se les conceda una patente provisional para venta de licores,  para ser utilizada 

en una actividad de bailable, que se llevará a cabo el día 29 de octubre de 2016; comunicarle a la 

Asociación de Desarrollo Integral La Katira, con cinco votos positivos de los regidores Jacinto Adolfo 

 

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

Andrea Valverde Campos, y en acuerdo en firme, que una vez analizada dicha petición según lo 

establece el Reglamento a Ley Nº 9047, “Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 

Alcohólico”, en su artículo 31 Otorgamiento; se concede permiso para una licencia temporal para el 

expendio de bebidas con contenido alcohólico; y conforme al artículo 24. De los horarios de 

funcionamiento para el comercio de bebidas con contenido alcohólico, se aplica el inciso b. Licencias 

clase B1: a partir de las 11:00 horas hasta la 01:00 hora (1:00 a.m.), el día 29 de octubre de 2016, en 

Katira de Guatuso. Se indica que la organización será la responsable de lo que suceda en el evento, si 

por circunstancias de inseguridad, las personas resultaran ser víctimas de cualquier situación. Además 

se le solicita no se permita la venta en envases de vidrios (bebidas) ya que las personas las quiebran y 

quedan botadas en sus alrededores de las instalaciones y puede causar peligro.  Se debe tomar en cuenta 

o aplicación de la Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud N° 9028. 

Además se le indica que por concepto de pago de impuesto de patente de licores provisional se le cobra 

la suma de ¢10.000 por cada día de actividad que realice la organización.  

 

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

Municipal, se dirige a la señora Alcaldesa Municipal, donde solicita el pago final correspondiente al 

50% de la factura N° 1145 por el monto de 2.000.000.00 a la empresa Taller Industrial (Carlos Luis 

Calderón Salazar), de acuerdo a la licitación abreviada 2016CD000101-01 para construcción del 

puente de La Guitarra, el control de los trabajos efectuados por la empresa Taller Industrial (Carlos 

Luis Calderón Salazar), fue supervisado por funcionarios de la Unidad Técnica de esta municipalidad.  

 

ARTICULO VII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 6. 

a. Informarle sobre las situaciones de la Ruta Maleku; se han venido presentando varias situaciones, unas 

están tomando otras decisiones de tales inversiones. 

b. Exponiendo la situación del IFAM; para oportunidades de oferta en condición al proyecto de Ruta 

Maleku. 

c. Se presenta hoy en correspondencia a mi oficina para otorgamiento de escrituras de bienes y muebles. 

d. Explicarles el cierre de los pagos de Ley en el 3° trimestre del año en curso según el recaudado real. 

e.  Comunicarles que hoy tuve una reunión con los representantes del BID: fluvial del AyA. Con respecto 

al proyecto de las reservas Indígenas y Santa Fe por la cual se tuvo que abandonar por parte del 

Ingeniero del AyA que no pudo llegar a ningún acuerdo y lo retoma la contratación gestión social de 

BID. Se ha coordinado directamente con nosotros de forma excelente, con mucha responsabilidad y 

búsqueda de oportunidades de trabajo en conjunto. 

f. Informarles que se está trabajando en puente de San Antonio, además se está interviniendo con 

colocación de material en los sectores de Santa Fe y San Luis en la parte de conclusión. 



 

 

g. Se inicia el mejoramiento en el camino de Costa Ana, para el cual se hizo la primera visita a la 

comunidad para coordinar con la misma. 

h. Proceso de apelación y casación de pros salarios escolares en contra de la municipalidad. 

i. Informarles que se debe hacer una modificación próxima para hacer pago de vacaciones de 45 días al 

Señor Abelino Torres anterior alcalde. 

j. Proyecto del Pato: Explicación al respecto por cuál fue mi posición y felicitar a los compañeros por el 

proyecto que el INDER de Cañas inyectara presupuesto a futuro extraordinario. 

k. Informarles conversatorio Desarrollo Local 26 

l. Asistí al Salón de Expresidentes Asamblea Legislativa para cumplir con los procesos electorales, para 

manejar una proyección de equidad de género 9 am. 

m. Taller conversatorio en Liberia para elaborar proyectos de oficina. 

n.  La comisión de revisión de licitaciones se reunió el jueves anterior y el viernes para ir avanzando en 

los carteles que se están revisando para revisar en la junta vial y luego se trae al consejo para toma de 

acuerdo. 

 

ARTICULO VIII: Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO IX.: Asuntos Varios. 

ACUERDO 7. 

 

a) El señor Presidente Municipal, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que he estado leyendo un 

poco las actas y he estado conversando también con algunos vecinos de el cruce y ellos tiene ahí un 

Comité de caminos que quieren que se les apoye con la juramentación, sería bonito que haya personas 

que se preocupen por su camino, calle, donde ellos viven. 

Ese camino queda del Cruce de Mónico a Costa Ana, que tiene una codificación, dentro de ese trayecto 

existe una comunidad, uno de los requisitos para formar un Comité de caminos es que la comunidad 

decida formar un comité y tiene que inscribirse a una asociación Comunal, puede ser una asociación 

de desarrollo Integral, pueden ser una asociación específica, puede ser una cooperativa o puede ser la 

municipalidad, no tiene la jurisdicción de ese Comité es la comunidad que la compone, es la asamblea 

se puede convocar y si no llega en una hora los miembros de la comunidad llegan 10 personas se puede 

constituir porque son ocho miembros para la junta directiva porque ese Comité no tiene 

específicamente términos de ley para ejercer. 

La junta directiva si ejerce por dos años y puede ser bajada en un año, entonces esa es la parte de la 

jurisdicción del Comité de caminos, también tenemos la legalización de los Comités de caminos ellos 

pueden estar escrita a la asociación más cercana y tiene que coordinar con los comités de caminos 

vecinos para darle continuidad al camino porque no hace nada con arreglar solamente El Cruce si va 

quedar encerrada la gente de Costa Ana y Mónico y Thíales, entonces ahí tiene que haber una 

coordinación que se vaya haciendo un anillo como en el caso de este gran dirigente que está ahí en La 

Unión que ha promovido por ese lado don Fulvio, por el lado del valle y de Tujankir alcanzó solo ahí 

sino en el sector de él, entonces para solucionarles esta situación a estos muchachos para ver si este 

Comité de caminos se juramenta comienzan a trabajar, que bueno muchos caminos, mucha gente 

estuviera ahí dispuesta a colaborar porque no es solamente tener un comité y decir vamos a ir a la 

municipalidad a pedir plata sino que agarrar la palita y limpiar la calle también. 

  

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que yo tenía lo mismo y Maureen se dio a la tarea de 

buscar lo que era documentación en la unión cantonal ido Manuel *de Costa Ana se la trajo y eso pertenece a 

Costa Ana, más que todos los alegatos que ha habido es por dos situaciones: a la unión le pasó un problema así, 

Carlos Jiménez se inventó Comité caminos así, lo hicieron con la asociación de Tujankir, han venido tantos 

problemas como la casi no construcción del puente que se hizo porque se opusieron algunas personas, Tujankir 

se había opuesto todo, el puente que se hizo por ese camino con el Inder, hubo mucha pelea entre dos comités 



 

 

de caminos ahí en el mismo pueblo, ese Comité caminos todavía hoy en día pertenece a Tujankir pero está 

dentro de la comunidad de La Unión, es territorio de la unión pero no asisten los miembros del Comité caminos 

no se pueden sacar, no existe un Comité de caminos, si existe un nombre y ahí está juramentado y aquí en la 

Municipalidad no ha tenido, no ha podido o  no se ha querido reglamentarse  los comités de caminos, entonces 

está en el aire y Rigoberto dice hasta que no firme un documento la persona no puede salir y nosotros vivimos 

ese problema.* 

El abogado del MOPT que vino a darnos una capacitación nos dijo que los comités de caminos se formaba en 

las asambleas de las asociaciones de desarrollo y dijo que le iba a ayudar a la municipalidad con eso que si la 

asamblea quisiera cambiar ese comité, lo cambiaba, es tratando de evitar una polémica tan fuerte como la que 

ocurrió la vez pasada, Mónico y Costa Ana siempre han tenido ese problema, Costa Ana es más fuerte como 

asociación de desarrollo que Mónico. 

 

El señor Presidente Municipal, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta a Fulvio que recuerde que los 

comités de caminos nacen de la cooperación del MOPT, de GTZ de cooperación Alemán y ahí se juramentan, 

hay un programa que usted lo conoce, los comités no tienen fecha de caducidad en cambio la junta directiva si, 

recuerden que tres sesiones que no asista un miembro, esa persona pierde las credenciales y puede nombrarse a 

otra persona y lo importante de esto es que quede especificado en la constitución del Comité de caminos es que 

la jurisdicción de la asociación de desarrollo, de los Concejos de distrito influye para formar los comités de 

caminos, la asamblea la constituye la comunidad y una comunidad puede ser la El cruce, si las comunidades 

tienen intereses comunes y si el interés común es el camino, ese camino del Cruce a Costa Ana es un interés 

común de esa comunidad, ahí se constituye la comunidad y ese camino es codificado. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que si pero El Cruce tiene una particularidad, la escuela 

está dentro de la entrada de Costa Ana pero El Cruce es a 600 o 700 metros abajo, esa es la comunidad del 

Cruce donde está en el salón y la plaza, la escuela está arriba totalmente fuera de la comunidad, está en la 

entrada de Costa Ana pero el pueblo en sí del Cruce está sobre ruta nacional y es abajo a 600 metros de ahí 

digamos, esa es la incógnita que hay porque el Cruce no es en ese Cruce, el cruce es en el otro Cruce, yo lo que 

digo es eso si se presentan problemas de mi parte el que quede quede pero que no se vaya a presentar problemas 

porque nosotros lo sabemos, la misma compañera Ilse lo sabe de que hay gente abajo inconforme con la gente 

de arriba y es donde están los puentes, donde están los problemas, la asociación de Costa Ana lo sigo diciendo 

todo aquí la unidad técnica lo trabaja con las asociaciones de desarrollo y entonces Costa Ana si no se acomoda 

como pueblo es capaz que ellos son los que pierden, esos puentes hay que hacerlos como asociación, en un 

momento dado Mónico no va a tener la capacidad que si tiene Costa Ana como para sacar una plata a  

DINADECO para hacerles esos puentes y no la tiene porque ya uno ha vivido muchos años sobre eso. 

 

El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, expresa que he tratado de no participar más en este tema 

de El Cruce porque ya veo que es demasiado y ustedes mismos no le buscan una solución, creo que lo más 

acertado era llamar a este grupo de personas y ustedes les ayudaran a ellos a hacer las cosas bien y se los voy  

a decir con todo respeto pero no hablemos tanta paja porque es demasiado hablar y no llegamos a nada porque 

Fulvio está cerrado en algo y está cerrado en eso está bien pero busquémosles una solución, llamémoslo ustedes 

son los regidores, el síndico de Buena Vista por favor, llámenlos a ellos, reúnanse con ellos y les ayudan a 

solucionar el problema,  si tienen que ir a reunirse con la asociación de Costa Ana e inscribirse con la asociación 

de Costa Ana, pues vayan y los aconsejan y les dicen que tienen que hacer. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que ese es el problema que hay cuando uno no conoce 

lo del desarrollo Comunal, si una asociación de desarrollo, quien es el que da dinero para puentes y todo *Ilse 

no es DINADECO y si está metido en la jurisdicción de Costa Ana esos dos dichosos puentes, ustedes 



 

 

compañeros entiendan si está dentro de la jurisdicción de Costa Ana son ellos los que debieran hacerlo para que 

en un futuro tal vez se pueda lograr hacer estos dos puentes, esa es la situación. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta vean compañeros son tres cosas con ese asunto de los comités de 

caminos: uno que yo ya estoy gestionando con don Fernando Arce para hacer el reglamento de comités de 

caminos, ya es algo que se lo hice vía oficio hace 15 días, él me está ayudando a elaborar ese reglamento porque 

es fundamental y les voy a decir por qué porque aquí yo lo vivo en persona, usted aquí ve cual comunidad no 

viene a veces a quejarse y los mismos comités de caminos no quieren trabajar, entonces cómo usted trabaja, 

tiene que ir a buscar a la asociación, las asociaciones no todo el mundo les gusta andar bajo el tiempo de agua 

o sol y la responsabilidad sobre quien recae a veces hasta  de un vecino cualquiera que no es de la asociación 

ni del Comité, compañeros esa es la verdad. 

Ahora yo cuando se interpuso aquí esa observación, que mandaron la nota, yo dije hay tres compañeros ahí que 

yo sé que son empleados públicos y la mayoría de veces uno pasa ocupado, si en algún momento han terminado, 

si llaman por alguna situación y si no se presentan, cómo vamos a tomar acuerdos, yo no voy en contra de la 

voluntad que ellos tengan, ellos desean una comunidad mejor, en eso no estoy en desacuerdo, a mí lo que me 

interesa es que yo pueda trabajar con gente que de verdad empate y yo si tengo que decírselo a los compañeros 

porque los conozco y mis respetos porque ellos quieren que las cosas sean diferentes pero también le voy a 

dejar algo claro como dijo antes el compañero Jacinto: la comunidad en la asamblea así se lo dije Costa Ana el 

día que fui a una reunión, si ustedes no quieren ese comité que en algún momento pusieron, ustedes mismos 

toman un acuerdo y vuelven a constituir otro porque la misma asamblea es eso, el pueblo y si hay algo que no 

funciona usted mismo toma un acuerdo y lo vuelve a constituir y si usted presenta esas nuevas personas, esos 

juramentamos y con esos trabajamos porque son ustedes los que están tomando una decisión, nadie se los está 

imponiendo ni a nadie estamos sacando aquí porque no nos parece pero siento que en eso tiene que quedar 

claro, cada uno debe buscar, jugar con lo que empate mi respeto Don Ciriaco siento que a esas comunidades no 

lo he visto yo, *ido a dos reuniones a Costa Ana y no veo que lo hayan invitado, siento que usted debe de tomar 

en cuenta eso y hablar muy bien seriamente con los líderes que usted tiene a la par, saber cuáles son los líderes 

porque ellos tienen que tomarlo en cuenta a usted no porque uno le vaya a poner las funciones a ustedes porque 

usted está llevando una capacitación , ustedes saben cuáles son las funciones de ustedes y creo que eso me gusta 

fue una de mis iniciativa de que ustedes, todos tuvieran la oportunidad, aunque uno a veces anda totalmente 

saturado, el que tiene compromiso por cada uno de los pueblos que tenga la oportunidad de capacitarse con ese 

fin de que sean partícipes directos de las gestiones que están haciendo y ahí me parece importante eso. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, agrega diciendo o solo con la asociación de 

desarrollo, que yo había oído decir que la  asociación de Buena Vista que era una señora que nos había llamado 

que luego a nosotros como Concejo de Distrito nadie nos ha invitado ni la asociación de Buena Vista y Costa 

Ana toma decisiones y no nos ha tomado en cuenta y como concejo de distrito estamos comenzando este sábado 

vamos a ir a la comunidad de Guayabito, vamos a ir a las comunidades para darnos a conocer, para que ellos 

nos tome en cuenta. 

 

El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, dice que era más o menos lo mismo, que tenemos un 

programa para darnos a conocer, reunirnos en todas las comunidades cada mes para ver las inquietudes que 

tienen. 

 

El señor Presidente Municipal, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que voy a someter a votación este 

tema para que no siga dando vuelta en las próximas sesiones y tal vez para cerrar, se le está enviando a esta 

comunidad de El Cruce una gente que va a venir de Costa Ana a decirles cómo van a trabajar su camino y tal 

vez para aclararle a Fulvio nada tiene que ver la gestión de recursos que va hacer la asociación de Costa Ana 



 

 

porque las funciones de los comités de caminos son limitadas, son supervisar que el camino vaya bien,  

supervisar si hay derrumbe, limpiar una alcantarilla, un caño o sea ellos no se involucran en gestionar recursos 

no le van a quitar la potestad ni invadir la potestad de la asociación de desarrollo, si la asociación les envía 

gente de otro lugar no a trabajar como a trabajar la gente de ese sector entonces era para eso y cerrar este 

capítulo, sometamos a votación si están de acuerdo en que se juramenten ese comité o no están de acuerdo, voy 

a someterlo la votación. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que yo también siento que ya se le dio mucho espacio, 

no tomar una decisión yo lo digo aquí para que después quede algo de respaldo porque si pueden venir 

problemas después pero estoy de acuerdo, sometamos la votación 

 

El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, manifiesta que ellos me preguntaron algo yo si les dije y 

fui muy enfático de que ellos tenían que buscar a don Ciriaco y reunirse con él y ustedes pueden preguntarle a 

ellos, eso fue lo que yo les aconseje a ellos 

 

El regidor suplente en propiedad Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que es feo cuando a uno le toca 

votar, cuando uno ve que hay problemas, no los conozco, al rato uno vota y está cometiendo un error pero no 

queda más, que sea lo que Dios quiera, no hay que darle más alargue al asunto. 

 

La señora Hazel Andrea Valverde Campos, regidora suplente en propiedad, manifiesta que igual el pueblo 

mismo es el que va a decidir. 

 

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Jacinto Adolfo Vargas Miranda,, Fulvio Vargas 

Zúñiga, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, Félix Bolaños Porras y Hazel Andrea Valverde Campos, aprobar el 

nombramiento del Comité de Caminos de El Cruce y son los siguientes miembros:  

 

María Magdalena Guerra Gudiel      2-420-896   Presidenta 

Juan Espinoza Altamirano               9-770-454 vicepresidente 

Mauro Solís Leitón                          2-568-737 Tesorero 

Lilliam Muñoz Ramírez                    5-276-945 Secretaria 

Leonel Antonio Orozco Murillo        01971519 Vocal 

 

b) El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que primeramente quisiera decirle 

don Jacinto que he levantado la mano cuatro veces y no me dio oportunidad. Es en cuanto a esa gira 

que hicimos de todo un sábado a conocer para que nadie nos cuente siempre hemos oído hablar del 

camino hacia la comunidad de el pato, los recorrimos dos horas y media de caminar, resulta que 

pasamos 5 ríos y puentes, un camino que hay que hacer una inversión grandísima, un camino donde 

no hay personas, no hay casas, después de la lechería del finado Goga Ugalde si quisieran intervenirlo 

lo hacen poco después se va abajo todo porque son unas peñas que se va desaterrar como está ahora 

en varias partes.  

Lo que yo digo es que sentí a alguien molesto en un mensaje que puso, fue a Eduardo, el vicealcalde 

no estamos en contra de que una comunidad haga mejoras pero mejoras donde sean aprovechadas, 

donde se vea que va llevar a personas o a favorecer pero una parte como esa, hablando con un vecino 

de allá después de dos horas y resto de caminar nos dijo que las personas que viven en esa parte que 

le llaman El Pato no vienen para este lado, sólo van para allá, todo lo que hacen, las gestiones, seguro, 

todo lo que pagan lo pagan allá. Entonces cómo es posible que se quiere invertir en un camino donde 

no va a ayudar a personas, invertir una millonada donde otras comunidades si lo están necesitando, ahí 



 

 

mismo en Cabanga, Buena Vista, Katira, aquí en el centro de Guatuso entonces lo que yo quisiera es 

que nos pusiéramos a pensar que están haciendo, que van hacer realmente al invertir en una parte como 

esa, a quien va ayudar, a lo que yo vi es a un finquero casi 3000 hectáreas de terreno, caminar y caminar 

sólo por una finca de un solo dueño para llegar allá donde hay unas poquitas personas que al rato no 

lo van a utilizar porque son de otro lado, pertenecen a Tilarán. 

 

El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, manifiesta que para reforzar lo que dice el 

compañero Albán, si es una lástima invertir un montón de dinero donde no hay beneficiarios, el 

beneficiario sobreviva *hacer ese finquero, en todo el trayecto que fuimos no hay una sola casa, alguien 

que conoce ahí, antes si habían casas ahí pero ese señor comprando a todo mundo y sólo él es ahora 

ahí, nosotros caminamos dos horas y media y no hay una sola casa en ese trayecto, entonces lo que a 

mi me preocupa es como invertir una millonada en un camino de esos habiendo otras comunidades 

con montones de necesidad y gente que transita ese camino,  pudiéndole tal vez invertir a caminos 

prioritarios que tiene bastante que mejorar el caserío de gente, eso me preocupa a mi, en el distrito de 

Buena Vista hay caminos están en bastante mal estado, además del camino hay un poco de puentes 

que hacer que son de inversión grande. 

 

El regidor suplente en propiedad Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que siempre con el tema 

de este camino esta gira que hicimos para hablar mucho de esto porque se habla mucho porque es 

mucha plata la que hay en juego, yo como vecino del distrito me doy cuenta si urge un arreglo no se 

hasta dónde tal vez hasta donde esté la piedra que es hasta la finca del señor ese, no se me gustaría ver 

el caminito arreglado pero no como una inversión de esas, es un camino que hay que invertirle 

demasiada plata para verlo bien. 

Después conozco el tema de esa finca, eso lugares que ahí existieron, los conozco porque una de ellas 

yo le decía a ellos, en una de ellas estuve un año en la escuela, me extraña que Eduardo haga un 

comentario por ahí que dice, quiere decir que esas comunidades desaparecieron por aquello de que 

estaban abandonadas allá por ahí lo dijo el, esas comunidades como estuvieran abandonados todo 

mundo se fue, no, no fue eso. 

Además de que esas comunidades desaparecieron hace 40 años casi, en ese tiempo ni cabanga tenía 

camino casi, salíamos a caballo en ese tiempo cuando esas comunidades desaparecieron, si esas 

comunidades desaparecieron por eso Cabanga estaría en otro planeta también, desaparecido, me 

extraña mucho que haya hecho ese comentario por ahí que no es esa la razón, la razón ahí es que 

sabemos que no es una buena calidad de tierra, sólo para ganado funciona, los mismos que viven ahí 

lo dicen, yo como vecino de ahí me siento como incómodo de ver que un camino como ese que van a 

invertir tanta plata habiendo muchos caminos que si urgen porque hay comunidades, hay estudiantes 

de día y de noche salen, sale un bus de día y un bus de noche con estudiantes y que uno ve que son 

caminos pésimos, yo ese camino lo que presiento es que el día que se invierta una plata de esas no sé 

cómo se va mantener, no hay plata para mantener nuestra ruta nacional, la principal no sé cómo vamos 

a mantener esa porque si ustedes se dan cuenta vean como la vemos nosotros con nuestra ruta ahora 

una ruta de esas por allá, no sé cómo se va mantener, otra cosa la gente de arriba esa gente no ocupa 

esa ruta porque ellos salen para Arenal, todo mundo, la mayoría de dueños de esas parcelas viven en 

Arenal, ya hasta las parcelas ya tienen un caminito lastrado que es de mejorarlo, en sí no entiendo cuál 

será la razón para invertirle esa cantidad de plata? 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que muchos de los personas que ahí 

vivían quien se encargó de sacarlos fue el mismo finado Goga Ugalde, el mismo le compró las fincas, 

él es el dueño de todo ese territorio ahí, como decía al principio si hasta el río Quequer hay cierta 



 

 

población que se le podría inyectar, arreglar esa salida pero ya de la lechería para allá no sé yo no lo 

veo necesario, no hay personas, no existen, solamente por unos caminos lo que existen son vacas que 

van y vienen, eso es lo que arrean dos horas para arriba de esa finca. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que yo les puedo decir que de lo que yo anduve haciendo 

el recorrido por esas comunidades ahí del asentamiento el pato yo no le entre como lo entraron ustedes 

por el lado de Cabanga, yo le entre por el otro lado. En las primeras intervenciones donde uno entra y 

si hay cierta casas tal vez por ese otro lado que ustedes entraron no, si hay varias casillas incluso 

anduvimos en varias de ellas, hay vecinos ahí que tienen 25 años de esperar que les hagan un acceso, 

como hay jóvenes que no pueden salir a estudiar y no se formaron porque no tuvieron la oportunidad 

de salir. 

También otros que en realidad abandonaron y tuvieron que ir a alquilar casas a Arenal y a muchos 

lugares porque nunca pudieron tener la oportunidad, incluso si algunas familias de las cuantas hay ahí, 

yo le digo está bien yo sé que hay un listado de tantas parcelas supuestamente que son de ese 

enfrentamiento pero de las personas que yo encontré en las dos oportunidades que he ido hacer 

recorrido nunca se le dio atención ni de lado del IMAS, ni de lado del MAG, CNP, nunca han tenido 

un tipo de apoyo, aunque son parte del distrito de Cote nunca tuvieron la oportunidad de ser atendidos 

por ninguna de estas entidades a nivel público. 

Pues te dice algo cuando alguien te dice, jóvenes que dicen es la primera vez que alguien se arrima a 

decirnos por lo menos está de acuerdo de ayudarnos o tener una oportunidad de que se nos puede abrir 

paso, en algún momento cuando negociamos esto yo estuve conversando porque con Pablo y no 

solamente estuvimos hablando eso de este proyecto el pato sino también lo de la ruta 143, lo vimos 

otra alternativa de ingreso al cantón, de conectar dos provincias, incluso por eso se pidió recursos al 

Inder y una gestión con MIDEPLAN a ver que otro tipo de recursos se podía inyectar para ese proyecto. 

se les hablo también de formar a ellos una asociación de desarrollo para que se les pudiera conectar a 

un proyecto, inyectarles un proyecto, un presupuesto a nivel de DINADECO. 

Nuevo Arenal estuvo de acuerdo para meterlo en asamblea para inyectarles un poco más de 

presupuesto a ellos para que pudieran mejorar ese camino a través de DINADECO de unos 

¢100.000,000 hablaron esa noche yo fui a ese conversatorio, el Inder está dispuesto a dar 280 millones 

que incluso lo va a manejar con Cañas que en realidad pues es muy mínimo lo que les corresponde en 

realidad al lado de Guanacaste ese sector está más al lado de Guatuso pero como nosotros tenemos un 

convenio con ellos y en ese momento los 400 millones de la ruta maleku no pueden entrar dos 

proyectos de una vez, si se vio como una alternativa es porque sabemos que en algún momento pues 

hoy me siento diferente con esa ruta 143 se los digo aquí no les voy a dar aun más lo que he avanzado 

me gusta cuando yo vaya a decirles más concreto porque sé que tengo más macizos las cosas pero esa 

ruta 143 ha sido un caos, ustedes lo han visto como se devoran los presupuestos y si en un momento 

esa ruta hubiese sido accesible toda, completa, hubiese sido como cortar distancias por una parte, otra 

oportunidad de ingreso directamente a la provincia Guanacaste a la provincia con nosotros, una 

alternativa de esa ruta 143 y en algún momento beneficiar a esas familias que están más arriba tal vez 

no sólo la parte de abajo que es donde tiene el aponderado este señor que falleció, yo en esa otra parte 

ya les digo compañeros soy honesta no ingresé porque la ruta uno la hace a pie me imagino como les 

digo con eso yo no le estoy diciendo a ustedes que no, ustedes tienen su forma de pensar y también de 

ver las cosas, que si es otra alternativa puede ser a futuro yo no les digo que no. 

De que el Inder tiene toda la disponibilidad con un extraordinario de ayudarle a esa gente de llegar a 

mejorar ese camino,  Nuevo Arenal por ejemplo que es ahí donde hemos ido a las reuniones, en una 

fui yo en otra fue Eduardo, Arenal con DINADECO lo incluyó en una asamblea en un proyecto 

prioritario para inyectarles a ellos un presupuesto para mejorarles el acceso, no solamente lo que les 



 

 

corresponde a ellos y si no hasta lo que le corresponde también a Guatuso eso es parte de lo que el 

Inder he tratado de hacer en eso dos ramales que se abren uno hacia abajo y el otro hacia arriba, yo lo 

que le dije a Pablo hace como unos seis días que me llamó yo le doy a usted seguimiento si el Inder va 

a negociar y usted ocupa el apoyo mío, sepa que tiene el apoyo hay voy con usted a firmarles o voy a 

apoyarlo a usted, con el es que va a manejar el convenio el depósito entra directamente a la 

municipalidad de Tilarán no a la de Guatuso, yo le dije a él si ocupa mi apoyo con mucho gusto yo 

voy para que los fondos de transferencia se manejen ahí por lo menos el apoyo es para que se mejore 

el acceso a esos dos ramales hasta donde les corresponde si nosotros tenemos que modificar el 

presupuesto de nosotros porque hay otra situación como la que ahorita tenemos con  la ruta maleku es 

lo que yo antes le dije a ustedes cuando le di el informe, yo siento que aunque sea una sola persona la 

que viva en un lugar tenemos derecho eso yo quiero que les quede claro también, yo entiendo la 

posición de ustedes que hay muchas comunidades que aquí están lejos de y que no se les ha dado 

oportunidad en otros momentos pero desde que viva una persona en un lugar tiene derecho y en algunos 

momentos también viven extranjeros, otros son de ahí de la comunidad, otros seguro de Arenal. 

Ese presupuesto lo va manejar el Inder de Cañas con la municipalidad de Tilarán, lo que nosotros 

anduvimos averiguándoles es si se podía el extraordinario o no entonces yo le dije a Pablo que si lo 

puede manejar pero en realidad nosotros ahorita como prioridad yo tengo ahorita otro proyecto con 

Inder y para mí eso tengo que buscarle opción o salida a eso, esta comunidad vendrá después y hay 

que darles un apoyo pero ahorita en este momento no es lo que yo necesito porque necesito cumplir 

con esa otra parte porque así como usted va a tomar esa transferencia que usted tiene que cumplir 

porque yo también voy a tomar esa transferencia, por lo menos eso es lo que yo quería que ustedes 

también supieran yo se los dije antes, más o menos estaba analizando que también tenemos que verlo 

en junta vial cuando nos reunamos. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que hablando con un vecino allá ni 

siquiera esas tierra no sirven para agricultura, abandonaron las parcelas porque no podían vivir de ellas, 

con costo para pasto y malo, malo, ellos mismos lo dicen. 

 

El señor Presidente Municipal, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que muy bueno el informe 

y analizarlo en la próxima sesión que sería la solución que podemos darle esta situación. 

 

c) La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que quiero informarles algo que está sucediendo y que yo 

siento tanto, me siento yo responsable creo que nosotros como gerencia, a nivel de un cantón local 

debemos de tomar cartas el asunto, no sé la compañera entendí que la semana pasada estuvo aquí es  

yo no estuve pero la situación que hasta ahora yo conocí la semana pasada hoy me hice presente a esa 

institución estuve como dos horas y media y siento que ahí don Albán usted es el síndico de ese distrito 

el CINDEA de Rio Celeste en estos momento no tiene, no está cumpliendo con la labor, tiene casi 3, 

4 semanas que no se está cumpliendo con la labor desde que se hizo el corte de corriente, yo entiendo 

ciertas partes pero también hay que ver que la educación está primero que, siento que tenemos que 

coordinar alguna acción en conjunto dirección de esa institución, Lísimaco como coordinador de 

CINDEA y supervisor de ese distrito, yo a ella les logré sacar una audiencia el martes 25, a la 1:00 de 

la tarde, me gustaría que usted también nos acompañe don Albán a esa reunión, en la escuela de Rio 

Celeste.  

Hay un corte de corriente del mes anterior, del mes de agosto, el mes de septiembre y sigue para el 

mes de octubre, el mes primero que se debe son ¢104,000. 

 



 

 

La señora Hazel Andrea Valverde Campos, regidora suplente en propiedad, indica que el mes de agosto 

son ¢39,000, para el segundo mes ¢73,000, para el tercer mes son otros ¢73,000. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa que son como ¢180,000 en estos momentos hoy que fui allá 

que estuve conversando con la compañera logré por lo menos sacarle eso y necesitaba que por lo menos 

negociáramos, nos sentáramos en una mesa de negociación, ella alega de que los estudiantes le han 

hecho recurso de amparo a ella en contra de ella y muchas situaciones pero yo le decía a ella que no 

hay como la primera instancia, usted no puede agotar la primer vía, que es una de llegar a una 

negociación y usted debió haber imputado a todas las partes y aquí hoy como gobierno local vengo 

hoy aquí pero también yo soy educadora yo no voy a ir en contra de la educación le digo yo a mí eso 

me molesta, le digo ante todo primero la educación así hayan habido miles de problemas porque usted 

también hizo un juramento, que uno es como cuando un médico salvavidas, usted tiene forma gente, 

educar gente esa es la juramentación que usted hizo en algún momento. 

En este momento como yo le dije a ella yo no vengo a que entremos en polémicas, puedo entender tu 

posición, la entiendo que nunca te han dado un aporte también lo entiendo, todo eso lo entiendo pero 

no podemos dar por fuera de que sigan al corriente de lo que ellos tienen que estar llevando 

cotidianamente. hoy coordine con la asociación de desarrollo para que se les abra el salón mientras 

tanto para que lo maneje usted también don Albán eso en esa reunión y que tal vez usted hable con el 

señor si no dígale  usted que día nos puede atender para ir a hablar con él, para que coordinemos eso 

pero en realidad ahí hay que buscar una solución, no podemos seguir alcahueteando esta situación, que 

siga pasando y nosotros darnos por ignorados o por no estar al tanto o sabidos de la situación que está 

pasando me siento responsable de eso y creo que nosotros como líderes hoy de este cantón con mucha 

más razón nos debemos de sentir responsables de lo que está pasando. 

 

d) La señora Alcaldesa Municipal, informa que estamos organizando lo del festival de la Luz para el 2 

de diciembre y ocupó el apoyo de todos compañeros y compañeras, aquí tenemos en la compañera 

doña Lidieth que es la que ha llegado a la reunión y estoy haciendo comisiones, no sé cuál de todas las 

comisiones nos pueden apoyar, tenemos de seguridad, de gestión, de logística, de carrozas, de bandas 

o sea hay un sin número de comisiones en la que ahí está en la oficina para que ustedes puedan anotarse 

y en la que quieran incluirse, si ocupo el apoyo de todos, tenemos que participar, esto es un evento que 

es responsabilidad Municipal, ahí estamos todos compañeros para que lo veamos yo sé que algunos 

no los ves *no nos gusta mucho los desfiles, ese tipo de cosas, yo todo eso se los respeto pero el apoyo 

antes de ese desfile si le podemos hacerlo, podemos dar el granito de arena cada uno de nosotros lo 

siento así. más bien queremos hacer un tipo de camiseta, no sé si están de acuerdo para que nos 

identifiquemos que no nos pase lo del 15 de septiembre no sé cómo la ven ustedes si están de acuerdo 

o no están de acuerdo, entonces para que lo manejemos también. 

 

e) La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que yo quería ver si hay la posibilidad y está en ustedes en 

ayudarme voy a decirles algo, desde que estoy aquí en esta gestión hay algo que se me ha disparado 

totalmente y es el teléfono a lo que yo tengo entendido en algún otro momento han tenido el apoyo, 

no sé algún alcalde que ha habido, yo no digo que me lo paguen todo compañeros pero tal vez si me 

puedan ayudar con algo y que ustedes me ayudará en ese sentido, ahí está el compañero Ernesto que 

yo les puedo decir, puedo presentarlos a mí no me van a pagar ni prohibiciones ni nada porque no hay 

presupuesto ni nada de eso yo aquí no lo estoy exigiendo tampoco aún más pero si ocupo que ustedes 

me ayuden tal vez si ustedes lo ven a bien y lo consideran el caso porque el que tiene que tomar la 

decisión son ustedes los regidores y que por lo menos me reconozca un porcentaje de ese teléfono 

porque en realidad 87,000, ¢60,000 en donde yo pagaba ¢20,000, ¢25,000, ¢30,000 cuando mucho de 



 

 

teléfono casi que se disparaba más de la mitad de lo que yo pago, entonces no sé es que ustedes lo ven 

a bien, se los dejo como una opción para ver si pudiera lograr ese beneficio y si no pues también yo 

no voy a sentir mal porque no me lo otorguen. 

 

El señor Presidente Municipal, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que voy intervenir aquí con relación 

a lo del teléfono sé que están los teléfonos fijos para usarse para todas las actividades que se puedan hacer aquí 

dentro del edificio pero ella pasa la mayor parte del tiempo fuera del edificio por lo tanto no puede utilizar el 

teléfono fijo, y creo que es parte de una herramienta de trabajo, ahí lo que se puede hacer es tal vez solicitar un 

plan al I.C.E creo que ellos tienen un plan libre que se puede hablar libre, no sé cuánto anda costando como 40 

o ¢45,000 y se le puede colaborar también ver de dónde puede salir ese presupuesto, no sé esa es mi posición y 

mi opinión, me gustaría escuchar el resto de compañeros. 

 

La señora Hazel Andrea Valverde Campos, regidora suplente en propiedad, indica que yo le iba a preguntar 

cuánto más o menos calculaba usted el porcentaje que se les podría reconocer? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le contesta que yo pienso que exactamente eso que dice Don Jacinto eso es la 

cantidad que yo en realidad estoy pasando demás, como 40 o 30,000 por mes estoy pagando demás, casi que 

yo lo estoy duplicando lo que yo pagaba de teléfono. 

 

La señora Hazel Andrea Valverde Campos, regidora suplente en propiedad, indica que ese plan, ese aspecto 

que dice Jacinto es muy bueno podría usted con el I.C.E le faciliten algunos planes que les sirva y a ver si se 

puede tomar la decisión. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que yo sé que si se merece para lograr algunas 

cosas hay que gastar, un ala que se pudiera hacer algo por ella y todos gastamos en muchas cosas, ya he llamado 

mucho esto a los grupos y es tratado y a veces me limito a continuar para decir algo estuvimos armando algunas 

comisiones para educación y la caja costarricense seguro social y había que llamar 2, 3 personas por comunidad 

y la forma de las dos comisiones, las cuales no las hemos llevado a cabo porque no nos hemos reunido, eso a 

mí me genero gastos y no sólo eso, compañeros de un grupo que tenemos ahí para una capacitación muy pronto 

espero y todo eso son gastos y gastos, a mí lo que me dan por las dietas de las sesiones no me alcanza entonces 

todos gastamos y para poder trabajar necesitamos de algo,  yo le quisiera pedir a doña Ilse así como ella necesita 

que piense también en nosotros pedimos a veces algo es porque lo necesitamos para poder trabajar, entonces 

con todo respeto la vez pasada pedimos que nos ayudaran con lo que son los viáticos y eso se estancó ahí, tal 

vez se pueda mover algo más en cuanto a eso. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le contesta que en eso yo se los dejo claro yo se los dije directamente que lo de 

la publicación primero, segundo que el presupuesto en esta vez en el ordinario yo dejé presupuesto y más o 

menos en el otro renglón para más o menos contar con alrededor de 2 millones de colones. 

 

El señor Presidente Municipal, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que eso sería para el próximo 

periodo ahorita no se podía hacer nada porque ya estaba aprobado todo, entonces muchacho lo sometemos a 

votación y ver de dónde se va sacar recursos. 

 

El regidor suplente en propiedad Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que de hecho los que hemos tenido 

esa oportunidad yo por ahí estuve una vez en una finca me pasó lo suyo y es duro, yo tuve que decir no más y 

a don como puedan pero ya no más, yo sé que usted no lo puede hacer, usted debe continuar ahí pero si lo 



 

 

mismo que le dijo el tal vez no como un cambio de beneficio si no como todo cuesta, nosotros de cierta manera 

para estar aquí los martes, eso de que no hubo nada para los viáticos como que uno no lo tiene bien 

 

La señora Alcaldesa Municipal, agrega diciendo que no, yo los considero porque hasta en el extraordinario ya 

no habían recursos. 

 

El regidor suplente en propiedad Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que pero Doña Ilse si hay que 

ayudarle, le ayudamos yo sé que estamos para ayudarlos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, añade diciendo que sepan que yo estoy comprometida en ayudarles para el 

próximo año yo se los dije a ustedes desde el momento que se presentó el presupuesto, yo estoy pidiéndolo 

Dios si las cosas nos salen como vamos que por lo menos aumentando tal vez no un montón pero ya se ve la 

diferencia donde se va aumentando un poquito más y entre más recursos tengamos compañeros es modificar y 

volver agregar un renglón mientras el renglón exista. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, indica que la compañera Abigaíl dijo que había que tener 

austeridad y el concejo en realidad fue el que le dejaron nada, no hay nada para oficina, no hay para nada porque 

había austeridad, uno ve algunos departamentos con todo el apoyo pero en realidad nosotros no sale durísimo 

yo he tratado de limitarme ya a salir a algunas reuniones que son muy urgentes también porque en realidad les 

sale muy duro a uno, a nosotros nos está saliendo muy duro una dieta no cubre los gastos de comisiones, no 

cubre los gastos de ninguna cosa, no hay viáticos estando la ley ahí, entonces uno dice austeridad hay que 

someternos todos, yo por eso daría el voto en contra si hay austeridad es de todos, nosotros no deben gramos 

ningún salario en el caso mío, tal vez uno no puede decir que está mal económicamente pero en realidad no he 

estado también pero he hecho frente a lo que he podido, no estaría todavía de acuerdo hasta que no se nos 

arregle el problema de nosotros que la ley lo dice, no estaría de acuerdo en apoyar esa moción esa es mi posición. 

 

El señor Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad, manifiesta que sobre el tema uno lo analiza en el 

caso mío es puramente la opinión de Fulvio, la vez pasada se nos dijo que no hay presupuesto lo que aprobamos 

es un presupuesto de ley y no podemos obviarlo, nos digo* tal y tal cosa y esto es de ley, no sé yo estoy de 

acuerdo con lo que Doña Ilse propone, me siento contento con el trabajo que doña Ilse ha realizado y que anda 

de arriba para abajo, bueno en ese campo estoy de acuerdo, en lo que no me parece es que venga una versión 

donde no se puede modificar donde no se puede hacer nada y en cierta instancia si hay opción para modificar, 

esa es mi posición hasta cierto punto estoy de acuerdo con lo que dice Ilse, es necesario, lo necesita y como dijo 

Alban todos necesitamos pero si me preocupa un poco que a veces sale informaciones que no se pueden hacer 

las cosas pero que a última hora de aquí sacamos de aquí modificamos, esa es la posición. 

 

El señor Presidente Municipal, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, se dirige a Carlos Luis por favor, cómo va votar 

porque Don Ángel y Fulvio votaron negativamente? 

 

El regidor suplente en propiedad Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, responde no, no yo apoyo a Doña Ilse siempre 

y cuando sigamos adelante y cuando nosotros ocupemos, usted nos va ayudar con todo su corazón, yo si. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le manifiesta muchas gracias. 

 

La señora Hazel Andrea Valverde Campos, regidora suplente en propiedad, manifiesta que yo no sé si está bien, 

yo pienso que dejemos la votación para cuando traiga ese plan, lo que vea bien, pienso yo no sé. 

 



 

 

El señor Presidente Municipal, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, le indica que aquí el voto tiene que ser positivo 

o negativo, no puede quedar así como neutral, no sé si usted vota negativo o positivo porque así lo establece el 

código Municipal, positivo, entonces tres votos a favor, yo ahí lo voy a apoyar yo ya use mi posición cual era 

y ver cómo se les ayuda a los compañeros, yo en la parte económica no he tenido problemas yo he puesto mi 

carro para ir a las reuniones a Peñas Blancas, Upala, los chiles, a todas lados y no me afecta y tengo la bendición 

de que puedo hacerlo pero yo sé que hay compañeros que aquí la mayoría que no lo pueden hacer y que se tome 

en cuenta la posición y el esfuerzo que hacen porque no solo como concejo sino que la mayoría de ustedes son 

dirigentes comunales y saca un montón de tiempo para dedicárselo a la comunidad, entonces serían tres votos 

positivos y dos negativos. 

 

El Concejo acuerda con tres votos positivos de los regidores propietarios Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Carlos 

Luis Gutiérrez Jiménez y Hazel Andrea Valverde Campos, los regidores Fulvio Vargas Zúñiga, Félix Bolaños 

Porras, no están de acuerdo en la propuesta presentada por la señora Alcaldes Municipal, se aprueba la propuesta 

de realizar reconocimiento de pago por concepto de uso de teléfono celular de la señora Alcaldesa Municipal.  

 

f) El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, informa que ustedes me encomendaron una tarea 

el sábado que fue asistir a la reunión de la radio cultural Maleku y es mi deber traerles también que 

sucedió en la asamblea, se nombró la junta directiva quedó mejor dicho como estaba planteada debido 

al buen trabajo que se ha venido haciendo por parte del grupo que está, pues ellos permanecieron ahí 

dentro de sus puestos.  

También el señor representante del ICER manifestaba hacia la radio cultural Maleku va tener el apoyo 

por parte de ellos por los próximos tres años nada más se cierra la participación de ellos por lo tanto 

tendrá que realizar la gestiones de lo que pertenezca a luchar para poder mantenerse al aire dentro del 

Cantón, ellos tienen algunas situaciones económicas, limitantes, ahí estuvo Eduardo que está dentro 

de la junta directiva, ahí externaron las necesidades que ellos tienen y están planteando como comprar 

un cable para poder mejorar la señal dado que el que esta está cortado porque el cable sube pero la 

señal se escapa y vuelve a bajar otra vez, entonces no hay una buena señal, la entiendo se había caído 

y lograron con miles costos volverla a poner en funcionamiento y la levantaron un poco más, la 

levantaron a 35 metros a 40 metros más pero está trabajando como en 30 metros porque no les alcanzó 

el cable para poder trepar la hasta arriba y poder tener una señal mejor, audición. no tiene equipo para 

poder desplazarse a las comunidades para poder hacer reuniones, asambleas alguna transmisión dentro 

del cantón porque no tienen equipo para poder hacerlo. ellos tienen la celebración del aniversario como 

radio y están planteando hacer un evento para festejar la radio y a la vez recaudar algunos fondos 

dentro de ese evento, y ellos querían ver por parte de la municipalidad en que se les podría ayudar, en 

que gestiones, buscar alternativas para poder ayudarles a ellos mejorar dentro del Cantón y fortalecerse 

durante estos tres años para cuando ya se les vaya el apoyo del ICER ya ellos estar fortalecidos y 

poderse mantener en el aire con las audiciones, propaganda. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que eso iba preguntarle cómo tienen la estructura por lo 

menos han hecho divulgaciones a nivel de todo el cantón? 

 

El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, le responde que ahorita la radio está caída, la señal 

ha mejorado con la otra antena que levantaron pero no han logrado captar recursos suficientes para 

poder mejorar, ahorita los que están, tienen problema de locutores como no tienen recursos los han 

tenido que tener un poquito recortados. 

 



 

 

El señor Presidente Municipal, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, le pregunta la radio sigue siendo 

cultural? 

 

El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, le responde que la Radio si, sigue siendo cultural 

lo que no va tener es ya el presupuesto, el apoyo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que se puede tomar en cuenta en un rescate de cultura, en 

algún proyecto. 

 

El señor Presidente Municipal, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, sugiere que ahí sería delegarle a la 

señora alcaldesa para ver si se puede conseguir recursos para apoyarlos si ustedes están de acuerdo. 

 

g) La señora Hazel Andrea Valverde Campos, regidora suplente en propiedad, manifiesta que es para Ilse 

allá en río celeste hay un camino donde está la antena, esa entrada tiene una alcantarilla, ese camino 

es una bajadita está totalmente deteriorada porque el agua del camino nuevo pasa por media calle, está 

ubicada en el puro centro. 

 

El señor Presidente Municipal, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que eso es un asunto de la 

parte administrativa, doña Ilse nos colabora con eso. 

 

El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, manifiesta que ya que la compañera intervino con 

eso yo mandé al WhatsApp de los regidores una fotos dado que subí nos encontramos que el camino 

tiene una parte bastante fea, subió una buseta de la UNED con un grupo de estudiantes. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que el problema de ahí es, estamos hablando de allá de la 

reserva indígena, en este momento se está interviniendo con los pasos de tuberías por eso nosotros no 

le hemos hecho algún tipo de mejoras porque más bien en este momento hay algunos que los van a 

volver a cambiar, entonces no sabemos cuáles son, por ejemplo hoy cuando vino la muchacha me dijo 

más o menos que el A y A tiene un cartel para la compra de 700 metros de material lastre para mejorar 

algunos pasos y otra es que ocupan para los tanques de construcción, entonces queríamos ver cuánto 

es de la parte de ellos, ver que más queda para ver si les hacemos algo pero si yo ya les había dicho a 

alguno de ellos. 

 

h) El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que como representante del concejo ante la 

junta vial no nos hemos estado reuniendo, esto no es de Ilse, el de atrás yo tengo dos años de estar ahí 

cuando se ocupa junta vial nos reunimos, cuando hay que hacer algo pero no se ha visto a junta vial 

con la seriedad que dice la ley entonces para que lo tomen cuenta al concejo, yo tengo que informarle 

al concejo, no sé qué pasos va a dar el concejo tanto alcaldesa como presidenta de la junta vial porque 

al cambiar fechas son los primeros miércoles de cada mes pero al cambiar la fechas trastornan el 

problema de Albán, el tiene su trabajo y Albán saca ese miércoles para venir. 

hay cosas más importantes que las reuniones de junta vial tal vez pero eso va enfriando a la gente y 

nos va poniendo en un asunto ahí en desventaja ahora que se toca de 400 millones para la ruta maleku, 

los 60 millones para el anillo la junta vial debiera estar más informada como dice la sesión pasada no 

son tres pesos lo que se ve ahí son 400 millones, cerca de 60 millones por ahí anda el monto, es mucha 

responsabilidad ser miembro de junta vial porque lo oí a Rigoberto y Albán y la compañera no me 

dejan mentir nosotros tenemos jefes cuando hay problemas, ellos son los que dictan las leyes y no es 

así junta vial desde cerca de tres años sólo viene nada más cuando la necesitan no se respetan las 

reuniones previas de mes a mes entonces yo pienso que uno está dispuesto a venir, casi nunca ha 

fallado a no ser que tenga un problema de salud a reuniones de junta vial la pusieron para el lunes 

pasado a Ilse le consta, yo llegué la secretaria estaba en una casetilla y me llamó la no secretaria 



 

 

diciéndome que ya no había reunión de junta vial, siempre vine, me presenté porque yo pienso que es 

irresponsabilidad de parte de la gente que administra esta situación. 

Si no hay junta vial no hay presupuesto de caminos pienso yo, si no hay concejo y junta vial tiene que 

verse de otra forma no se está viendo de la forma que tiene que verse, yo hablaba al inicio de un equipo, 

que trabajáramos en equipo tanto administración como la gente de aquí del trabajo junto con el Concejo 

pero no nos vayan viendo así solo para cuando se ocupa nada más algo porque se va abriendo una 

brecha de distanciamiento de inconformidad de algunos, nosotros prácticamente estamos ad honoren 

aquí, uno deseara estar en  la casa porque uno pierde aquí y eso lo saben todos, pierden 

económicamente y pierde también el rato que puede estar con la familia pero si seguimos en esa 

situación yo ya estoy inconforme en junta vial porque nos ponen cosas, proyectos tapadas y cuando se 

destapa y lo voy a decir así yo quisiera que a la gente de El Pato no la pongan en contra del Concejo 

porque eso puede pasar, y ya lo amenazaron compañeros de la unidad técnica dijeron no se le dice a 

la gente vaya ahí porque yo di una versión y es bueno que quede en actas que presente la cédula cada 

vez cada uno de los que venga aquí de El Pato a quejarse de algo para ver si son Guatuseños, eso lo 

dije, yo no quisiera que el problema de Río Celeste, el problema de ese camino nos envuelva a nosotros 

como Concejo también porque vienen de la administración pasada nosotros no tenemos la culpa de 

que el gobierno les quita el tiro pero cuando empiezan las presiones ya, esta misma gente que trabaja 

aquí a meterle cuento a la gente porque ellos les dijeron hasta cuánto iba a valer la parcela de las 

personas que están ahora ahí, aquí por la paz, de la plusvalía que iba a tener para que ampliaran el 

camino y ahora el concejo es el culpable, entonces el concejo a tener que correr a gastar lo que no tiene 

para lograr quedarles bien a esas personas porque estas personas fueron y les aseguraron junto con los 

del BID que iban a tener ese camino, es bueno que esas personas y los del BID vayan y le digan nos 

pasó esto y esto y no esperar a que los pueblos se nos venga encima al concejo y a la junta vial porque 

qué feo comenzar después una discusión donde no llega a nada, quién es el culpable, aclarando las 

cosas desde el inicio la administración junto con la unidad técnica y el concejo no se ven en situaciones 

en las diferencias que se empieza a ver aquí y se está empezando a ver diferencias feas como eso de 

El Pato donde allá arriba hablaron de un presupuesto de ¢168,000,000 funcionarios que ustedes lo 

maneja y el vicealcalde y eso es lo peor, ellos dijeron el concejo aprobó ¢168,000,000 para este 

proyecto y aquí se habló de 40 millones más o menos e igual en junta vial, como es posible que nos 

pongan en esa situación, en parte esa es la inconformidad de uno como no van hablar con la verdad a 

este 

pueblo porque van a una comunidad y les dicen cosas que no son y después se lavan las manos y 

nosotros como quedamos, yo me sentí inconforme por esas situaciones que han estado dándose y usted 

Ilse tiene, digamos puede remendar un poquito eso, con ir a esos pueblos, que vayan ellos y les 

expliquen el por qué no se dan las cosas, que vayan los del BID por qué no se dan las cosas y si se dan 

las cosas a futuro, que el concejo junto con la administración haga un esfuerzo que no se tire las flores 

tampoco porque eso pasa cuando las cosas salen mal los malos somos nosotros pero cuando las cosas 

salen bien son buenos otros y eso no puede ser, que no se tiren la flores ellos, ellos trabajan por un 

salario y que no diga mentiras tampoco a los pueblos aunque a ellos no les gusta que les digan 

mentirosos por qué usted lo sabe, entonces esa es mi participación y que se aclaren las cosas bastante 

bien para que no haya esta situación porque eso de mentiras a mí no me gusta, estoy en junta vial, 

estoy en el concejo y no me gusta y voy a decir mentiroso a quien va a mentirle a una comunidad, El 

Pato no se merece que le peguen mentiras de presupuestos inflados así porque e inflar el nivel de 

población, entonces que quede claro eso, que las cosas sean reales para que las cosas funcionen bien. 

  

 



 

 

 La señora Alcaldesa Municipal, le manifiesta que con lo de junta vial yo les pido las disculpas del 

caso las dos ocasiones que hemos tenido que reunirnos porque he tenido que ir a San José, la semana 

pasada tenía que ir a San José, hoy me vuelven a convocar otra vez, un mismo miércoles, mañana voy 

para San José si Dios lo permite y voy con la parte técnica no solamente voy yo porque si no hubiera 

tomado otra decisión para que siempre se reunieran. Más bien es algo de lo que ver si pudiéramos 

coordinar yo si no estoy en desacuerdo de que no nos reunamos mes a mes. 

Ustedes vieron que tal vez la semana pasada no fue el miércoles que era pero a esta fecha no hemos 

cumplido el mes de que nos reunimos, entonces yo estoy en esa necesidad porque no solamente es eso 

sino que tenemos varias cosas que ver, no sólo son los 400 millones, hay varias cosas que hay que 

tomar también y la planificación ha estado trabajando más en junta vial lo que he tratado de ir también 

mejorando eso, no hacer las cosas sólo de momento, sino ir haciendo todo un proceso y haciendo las 

inspecciones y dándole a ustedes los informes de los que yo he ido trabajando a la par de los 

compañeros en ese sentido, yo sé que a don Albán le cuesta, hay que acomodarnos, voy hablar con 

Eladio que fue el que me dijo a ver si podía hacer un cambio para venir a reunirse pero yo le dije a él 

que si podía venir el viernes por la mañana, estoy hablando con Don Eladio Pérez para ver si él podía 

hacer un cambio porque él tiene sus obligaciones de ordeño y otras cosas que a él le cuesta también 

venir por la mañana pero si, yo no lo voy a ver en junta vial como que sea solamente una necesidad 

cuando ocupamos sacar algo, no porque hay que seguir una planificación y todo lo que nosotros 

hacemos, si les he fallado en algún momento es porque hay algo más que tengo que  ir a San José o 

algo y si no ahí estoy. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta y quería preguntarle nosotros nos 

reunimos el primer miércoles, nos hemos reunido como unas dos veces, voy a decirles, voy hablar con 

la verdad yo lo que recibo quincenalmente son ¢70,000 entonces yo tengo que aumentar mis ingresos 

los días que tengo y son los miércoles y los sábados casi siempre los agarro para reunión, si yo supiera 

que los primeros miércoles son los días de reunión yo no me comprometo, dejó el primer miércoles 

para esa reunión y los demás yo me acomodo. 

Si nosotros nos reunimos una vez al mes y si no cumplimos con esa fecha entonces prácticamente se 

pasó ese mes, tenemos que reunirnos el próximo mes porque tal vez para ayudarnos unos a otros, en 

esta ocasión ya prácticamente se fue me parece a mi a veces hay cosas como dice Fulvio cuando es 

necesario, llaman a uno y ya nos reunimos para eso entonces, a veces puedo cambiar, decía doña Ilse 

cambiar para este viernes, ese día yo entro de 6:00 a 2:00 de la tarde, yo tendría que trabajar de noche 

si el compañero está dispuesto, mi jefa lo acepta que son dos cosas, necesito tiempo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le manifiesta que no necesariamente tiene que negociarlo más bien 

era que nos acomodáramos para ver en qué momento tenía usted más chance para yo hablar con don 

Eladio, como yo entiendo la situación de ustedes yo también quiero que ustedes entiendan la mía 

porque si yo he movido en algún momento una reunión no es porque he querido sino que en algún 

momento no se ha podido pero si he tratado de que cumplamos mes a mes reunirnos y si en algún 

momento he tenido que acomodar alguna una cosa la he acomodado, también he tenido que hacer 

alguna cosa la he hecho para que también ustedes se sientan bien en ese sentido pero quiero que me 

entienda no es que yo ando o porque obvio algo para no reunirme, es porque algo tengo en ese momento 

y en eso yo quiero que ustedes les quede claro, todos tienen la misma disposición que yo, eso yo no se 

los puedo negar porque uno de la presión que tiene en junta vial, eso no es aquí un secreto pero es algo 

que nosotros somos la mayoría en ese sentido tanto mi persona como don Albán, Eladio, Fulvio, 

nosotros somos la mayoría, yo sé que hay cosas que sí y que hay que tratarlos directamente ahí en 

junta vial y que lo he tratado de hacer por eso no crean, el miércoles pasado hice una actividad para 



 

 

más o menos expresar y sin embargo aquí tengo como testigo a Ana lía ahí también me lo dijeron claro 

porque uno trata de hacer las cosas plenamente duras dirán tal vez pero no a todo el mundo le va a caer 

bien por lo mismo, usted va pidiendo resultados, informes y va pidiendo situaciones que uno sabe que 

hay un montón de cuestiones oscuras como dice Fulvio pero realidad en algún momento le caen encima 

a usted porque usted es la gerencia no va tener diferencia alguna por eso y quiero que en eso me 

entiendan, me comprendan ese punto, no es porque de ahorita no es para que cumplamos este mes, hay 

cosas de trabajo que me preocupan, cuestiones de trabajo, casi  que otras cosas que hay que ver en 

junta vial, he tratado de mantener la planificación que vamos, vamos dándole continuidad y que todos 

estemos enterados de lo que estamos haciendo y hay otras cosas que también hay que tomar decisión 

por ejemplo hay unas máquinas que hay que contratar para poder cumplir con todo lo que hay 

pendiente de pasos porque de otra forma no voy a poder lograr, hay cosas que definitivamente son 

necesidades de las comunidades y que son los que hacen fila aquí, aunque había tomado la decisión de 

hacerla el 19 yo no tengo la culpa de que mañana me convoquen a esa reunión y que ando buscando 

esa opción que va a haber del recurso y sin no hay recurso, si lo hacen ir a uno asistí es peor que no 

vaya que después me digan no asistió no tuvo la oportunidad de luchar por el recurso, entonces esa es 

mi posición. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que en una reunión de la asociación 

de Tujankir dijo Rigo que evitáramos llevar personas que no fueran del Comité, de la junta, hasta 

donde yo sé el no es de la junta y siempre él está ahí y ese día me dijo eso, me lo dijo a mí porque yo 

fui los que lo llevé. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que es un acuerdo que podemos tomar todos de que no 

participa más si o no Fulvio? 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, indica que él prácticamente le impone a uno, 

ese día eso así, que evitáramos llevar personas así, yo siempre me quedé con eso porque tiene que 

decir eso. 

 

El señor Presidente Municipal, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que es importante que 

nosotros los regidores que  no estamos dentro de la junta vial hemos conocido bastante los problemas 

que ustedes tienen internamente pero también hay muchos temas que se pueden tratar dentro de la 

reunión de junta vial. 

 

El regidor suplente en propiedad Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que ustedes se acuerdan 

un día que nos reunimos aquí con junta Vial ese día muy claro lo dijeron con la comunidad del Pato 

que las asociaciones del distrito de Cote estaban, ellos tenían el visto bueno de las asociaciones de 

desarrollo y hoy quiero decirles que hay asociaciones de esas no se dan ni cuenta para rescatar lo que 

dice Albán. 

 

El señor Presidente Municipal, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que yo voy a pedir un apoyo 

para hacer una consulta con relación a cómo va el avance del trámite del gimnasio porque ya se está 

acercando diciembre, está cerrando el periodo para ejecutar las obras y nosotros hemos sido 

famosísimo de no ejecutar las platas que vienen, entonces pedirles el apoyo para hacer esa consulta el 

tecnológico y que se comunique con doña Ilse para darle ese seguimiento para que les esté informando 

para ver esa situación. 

 



 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa que el ingeniero quedó de avisar esta semana que viene 

 

i) El señor Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad, manifiesta que son dos cosas: uno para 

preguntarle a doña Ilse cómo va el tema de las alcantarillas porque la gente pregunta que tal día, que 

la otra y nada, yo les dije que si se está haciendo el problema es que han sucedido emergencias pero 

déjenme consultarlo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le responde no lo estamos tratando de coordinarlo don Ángel, eso lo 

del puente va detrás lo del Valle, la misma máquinas que estamos contratando para hacer eso ahí ese 

paso va entrar al otro, yo sé que la prioridad era el valle en ese sentido pero al aparecer ese otro que es 

de emergencia entonces hicimos un cambio ahí por eso es que les digo con el asunto de junta vial a mí 

me  interesa porque ahí hace uno la planificación y hay algo que quiero sacar con todo los pasos, quiero 

ver si podemos tomar un acuerdo de contratar una máquina sólo para construcción de pasos. 

 

j) El señor Presidente Municipal, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta un muchacho vamos a 

someter en este momento a votación la comunicación que se le va hacer a las diferentes instituciones, 

organizaciones que tienen que ver con la conformación de la persona Joven porque eso ya lo tenemos 

encima, entonces para que lo sometamos a votación y para que quede en firme también, están de 

acuerdo en que se les envíe a todas las organizaciones a las iglesias, CINDEAS, deportivas, quienes 

corresponda. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, pregunta cuánto límite hay? 

 

El señor Presidente Municipal, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, le responde que hasta el 30 de 

noviembre para que ellos envíen sus delegados igual el de nosotros, entonces acuerden firme? 

 

Una pregunta, allá había un compañero que quería participar de esa elección?.  CIRIACO 

 

El señor Presidente Municipal, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, le contesta que eso se maneja por 

medio de las organizaciones que tengan representación. 

 

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Fulvio 

Vargas Zúñiga, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, Félix Bolaños Porras y Hazel Andrea Valverde 

Campos y en acuerdo en firme, dirigirse a la Municipalidad de Guatuso, a  los colegios del cantón, a 

las organizaciones juveniles cantonales, a las organizaciones deportivas cantonales y organizaciones 

religiosas, que según lo establecido en el Código Municipal (no. 7794) se indica: “En cada 

municipalidad se conformará un comité cantonal de la persona joven, el cual se considera una comisión 

permanente de la municipalidad integrada según lo establecido en la Ley N.º 8261, sus reformas y 

reglamentos.”  

Y la Ley General de la Persona Joven establece: “Artículo 24.- Creación, funcionamiento, 

conformación e integración de los comités cantonales de la persona joven (Reformado por Ley 

N°9155). En cada municipalidad se conformará un comité cantonal de la persona joven y será 

nombrado por un período de dos años; sesionará al menos dos veces al mes y estará integrado por 

personas jóvenes, de la siguiente manera:  

a. Una persona representante municipal, quien lo presidirá, designada por el concejo municipal. Esta 

persona representa a las personas jóvenes no tipificadas en los numerales siguientes. 

b. Dos personas representantes de los colegios del cantón, electas en una asamblea de este sector. Cada 

gobierno estudiantil tendrá la posibilidad de postular un candidato y una candidata para integrar el 

comité cantonal de la persona joven.  

c. Dos personas representantes de las organizaciones juveniles cantonales debidamente registradas en 

la municipalidad respectiva, electas en una asamblea de este sector. Cada organización tendrá la 



 

 

posibilidad de postular un candidato y una candidata para integrar el comité cantonal de la persona 

joven.  

d. Una persona representante de las organizaciones deportivas cantonales, escogida por el comité 

cantonal de deportes.  

e. Una persona representante de las organizaciones religiosas que se registren para el efecto en la 

municipalidad del cantón, electa en una asamblea de este sector. Cada organización tendrá la 

posibilidad de postular un candidato y una candidata para integrar el comité cantonal de la persona 

joven.  

Por todo lo anterior, se le solicita la designación de la (as) persona (as) que los representará y se 

concede plazo para que remita dicha información el próximo martes 15 de noviembre de 2016 (como 

única fecha de presentación), a efecto de realizar la integración de dicho Comité. 

 

k) El señor Presidente Municipal, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que tengo una nota de la 

señora Maureen Castro Ríos que dice: les solicito la opción de poder integrar la comisión específica 

de estudio de licitaciones que será creada por este órgano. también solicito la justificación de la 

ausencia a la sesión ordinaria del día de hoy debido a que me encuentro en la DIE de San José 

realizando gestión de la junta de educación de la escuela San Rafael de Guatuso. 

En este momento como yo se presidiendo hoy basado en el artículo 34 y 49 del código Municipal me 

tocaría a mí hacer la recomendación de los miembros que integren esta comisión, yo quiero entrar un 

poquito en aclaración en eso de las comisiones, yo vi que se formaron unos comisiones de estudio de 

licitaciones, basado en el artículo 34 y el artículo 49 del código Municipal eso le corresponde a la 

presidenta Municipal hacer recomendaciones de los miembros que va a integrar estas comisiones 

específicas, tiene que ser conformado por regidores, los funcionarios públicos, funcionarios 

municipales y gente particular pueden participar como asesores y esta comisión que se formó si está 

bien para que le colaboren a doña Ilse a hacer el estudio, una comisión de apoyo dentro del área 

administrativa pero para el concejo no tendría ninguna, digamos el dictamen de esa Comisión no 

tendría ningún efecto legal, quiero que quede claro el nombramiento de esa Comisión con esta que 

estamos proponiendo porque esta si puede emitir un dictamen y es vinculante el concejo, entonces yo 

quería proponer a la compañera Maureen, a Fulvio que está en la parte de la junta vial, y me gustaría 

apoyarlos en esa Comisión pero yo siempre he dicho que estas comisiones a veces carecen de personas 

profesionales y para eso ocupamos apoyo de alguien que sepa de números, un contador, un 

administrador de empresas, ocupamos la parte legal de un abogado, yo le hice la invitación a tres 

personas para que nos apoyaron como asesores dentro de esa Comisión que es Elian Mena, que es 

abogado nos colaboraría ad-honorem, Luis Enrique Sequeira, socorro Angulo, y el ingeniero que nos 

acompaña a todas las licitaciones, esa sería la parte de la propuesta para formar esa Comisión específica 

para estudiar licitaciones por qué se están dando muchos problemas con la licitaciones a veces de 

forma y de fondo pero a mí más me preocupa una situación vienen demasiados millones para ejecutarse 

tanto del presupuesto extraordinario como el presupuesto ordinario del próximo año, recuerden ustedes 

que hay presupuesto que son más pequeños de los años anteriores que no se han podido ejecutar porque 

el proveedor no tiene tiempo para formar el cartel de licitación, esa comisión también vendría a darle 

un apoyo al proveedor y a la unidad técnica; entonces para someterlo a votación y si lo probamos en 

acuerdo firme. 

 

El Concejo acuerda integrar la integrar la comisión específica de estudio de licitaciones con los 

siguientes miembros: Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, y 

como asesores los señores: Elian Mena Trujillo, Luis Enrique Sequeira, Socorro Angulo Méndez, y el 

Ing. Esteban Bolívar Calvo. 



 

 

 

l) El señor Presidente Municipal, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que quiero cerrar mi 

participación con una propuesta tal vez no lo aprobemos hoy, yo sé que la unidad técnica tiene mucho 

trabajo, donde se puede trabajar con un tipo de consultoría para atender la parte técnica, legal para 

ayudar con la licitaciones pensando que el ingeniero no tenga suficiente tiempo pero eso lo vamos a 

dejar para más adelante para conversarlo con la señora alcaldesa ella tendrá también su plan de trabajo 

de la unidad técnica, entonces para que lo analicemos. 

 

m) El señor Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad, manifiesta que es con respecto al 

proyecto de viviendas porque no se incrementan un lote más grande donde la gente pueda trabajar, no 

200 m donde va la casa, que se ubique que se yo unos 600 o 700 m, que no sea solamente vivienda y 

vivienda, eso a veces lejos de un beneficio es un problema, entonces como planteárselo a esa gente. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que como una granja familiar, como las que 

implementaba el I.D.A. antes. 

 

La señora alcaldesa, le manifiesta que dependen de los diseños. 

 

n) El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que Maureen me dijo algo sobre el acta digital 

de solicitárselo a la señora auditora, sin acta para esa Comisión. 

 

El Concejo acuerda dirigirse a la señora Auditora Interna, con el fin de solicitarle la legalización de 

libro digital para llevar las actas de las reuniones de la comisión de estudio de licitaciones. 

 

o) El regidor suplente en propiedad Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que doña Ilse usted se 

acuerda que yo le había comentado que el caminito por la torre de Cabanga, me dijo deme unos días, 

estoy muy preocupado porque ya el bus no pudo pasar por ahí, el bus de estudiantes. 

 

La señora alcaldesa, le informa que yo le dije a Eduardo que fuera, voy a ver si le hacemos lo más 

complicado. 

 

Siendo las veinte horas con treinta minutos el señor Presidente Municipal, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, da 

por concluida la sesión. 

 

 

__________________                                                                             ______________________ 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda                                                                   Ana Lía Espinoza Sequeira 

Presidente Municipal                                                                             Secretaria Concejo Municipal 

 


