
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 12-2017 

 

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

de marzo de dos mil diecisiete, a las cuatro de la tarde doce minutos, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad 

de Guatuso. 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

  

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

  

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Wigley Solano Castro, síndico propietario 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente 

Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, Ernesto Herra Ulate, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Hazel 

Andrea Valverde Campos, Ana Patricia Rodríguez Soto, Jahirol Ramírez Quesada y la señora Alcaldesa 

Municipal 

. 

   

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Juramentación de Junta de Educación de la Escuela de Excelencia La Katira. 

ARTICULO IV. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #11-2017. 

ARTICULO V. Informe de la señora Alcaldesa Municipal no hay. 

ARTICULO VI. Lectura de Correspondencia. 

ARTICULO VII. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO VIII. Asuntos Varios. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ARTICULO I. Orden del Día. 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ACUERDO 1. La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, una vez comprobado el quórum, da inicio 

a la sesión. 

 



 

 

ARTICULO III. Juramentación de Junta de Educación de la Escuela de Excelencia La Katira. 

ACUERDO 2. 

 

El Concejo procede a la juramentación de cuatro miembros de la Junta de Educación de la Escuela de Excelencia 

La Katira y son las siguientes: 

 

Yeimy Vargas Vargas               

Doris María García Guadamuz                                                             

Mónica Arias Fernández                                            

Sindy Nidia Loría Espinoza                                        

                                 
ARTICULO IV. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #11-2017. 

ACUERDO 3. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #11-2017, por no haber correcciones a la 

misma, se da por aprobada con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas 

Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix Bolaños Porras. 

 

ARTICULO V. Informe de la señora Alcaldesa Municipal no hay. 

 

ARTICULO VI. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 4: 

 

a) El Concejo acuerda acusa recibo de nota enviada por el Instituto de Formación y Capacitación 

Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal a Distancia, donde indica como parte del 

seguimiento de la acción educativa que brindó el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y 

Desarrollo Local en el 2016, denominada “Generando Desarrollo desde los Concejos de Distrito”, nos 

hemos planteado para el primer semestre 2017, ofertar en el cantón de Guatuso el curso “Identificación 

de Proyectos de Desarrollo Distrital”, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de los actores locales 

para la identificación de proyectos de inversión pública a través de metodologías participativas para 

que contribuyan al desarrollo de sus comunidades. El cupo máximo del curso por cantón es de 25 

personas. Para la selección de los estudiantes se les está solicitando al Concejo de Distrito indicar las 

personas participantes. El curso dará inicio el sábado 06 de mayo. 

 

b) El Concejo acuerda con base a nota enviada por  la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la 

Asamblea Legislativa, donde consulta el expediente N° 20.078, Ley de incentivo al reciclaje de 

envases plásticos no retornables y empaques de bebida tetrabrilk, para el fortalecimiento del Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), comunicarle a la Comisión Permanente de Asuntos 

Jurídicos de la Asamblea Legislativa, que una vez leído y analizado con tres votos negativos de los 

regidores de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Félix Bolaños Porras  y el 

regidor Ramón Eladio Jiménez Alvarado vota positivamente, no se da el visto bueno o secunda el 

expediente N° 20.078, Ley de incentivo al reciclaje de envases plásticos no retornables y empaques de 

bebida tetrabrilk, para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). 

 

c) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de La Cabanga, 

donde solicitan ayuda para la compactación del camino de la llegada a la Escuela La Cabanga, ya que 

dicho camino está muy deteriorado y por allí deben de pasar siempre los niños que van a la escuela. 

Comunicarle a la Asociación de Desarrollo Integral de La Cabanga que se da el apoyo a su petición y 

se traslada para su atención a Junta Vial Cantonal de Guatuso. 

 

d) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Junta de Educación de Cabanga, donde solicitan 

ayuda para la compactación del camino  del cuadrante de la llegada a la Escuela La Cabanga, ya que 

éste está muy deteriorado (con mucha piedra suelta y varios huecos), esto dificulta un tanto a nuestros 

alumnos el tránsito para llegar a nuestra escuela. Comunicarle a la Junta de Educación de Cabanga, 

que se da el apoyo a su petición y se traslada para su atención a Junta Vial Cantonal de Guatuso. 

 

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

de la Municipalidad de Guatuso, donde indica que con los alcances conferidos por la Ley General de 



 

 

Control Interno, se le advierte de la presunta irregularidad presentada en su artículo VIII, Acuerdo 7, 

inciso c), de Sesión Ordinaria # 07-2017, de fecha 14/02/17, y que textualmente dice:  

El Concejo Municipal de Guatuso acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro 

Ríos, Ana Patricia Rodríguez Soto, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix 

Bolaños Porras y en acuerdo firme, una vez leído y analizado el Reglamento de Gastos de 

Alimentación, Hospedaje y de Transporte para los Regidores y Síndicos de la Municipalidad de 

Guatuso, apegarse al Reglamento de Gastos de Alimentación, Hospedaje y de Transporte para los 

Regidores y Síndicos de la Municipalidad de San Carlos. 

Para lo anterior se advierte con base en el DJ-0058-2011, de la Contraloría General de la Republica. 

Al respecto, véase el artículo 2 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios 

Públicos, R-DC-92-2009.— Contraloría General de la República. Despacho Contralor—San José, a 

las nueve horas del diecinueve de noviembre de dos mil nueve. Para lo anterior se advierte con base 

en el DJ-0058-2011, de la Contraloría General de la Republica, en el cual dice: Es necesario entender, 

que la figura del viático corresponde a aquella suma destinada a la atención de gastos de hospedaje, 

alimentación y otros gastos menores, que los entes públicos reconocen a sus servidores cuando éstos 

deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones 

de su cargo. Al respecto, véase el artículo 2 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para 

Funcionarios Públicos, R-DC-92-2009.— Contraloría General de la República. Despacho Contralor—

San José, a las nueve horas del diecinueve de noviembre de dos mil nueve. 

Para mayor abundamiento, se puede revisar entre otros oficios, el 04784 (DI-AA- 0848) del 28 de abril 

de 2005 emitido por la entonces Unidad de Autorizaciones y Aprobaciones, de la División de 

Desarrollo Institucional, el 9776 (FOE-SAF-423) y el 12397 (FOE-SAF-0423) del 3 y 19 de octubre, 

2007, emitidos por el Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República 

y el oficio 00169 (DJ-0031-2011) del 14 de enero, 2011 emitido por este órgano contralor. 

Así las cosas, de lo expuesto en su memorial, esta División no extrae una justificación válida, para que 

en el caso del traslado de los regidores de su casa al recinto municipal, ese Ayuntamiento efectúe las 

erogaciones por concepto de viáticos, transporte o kilometraje, toda vez que ese componente está 

reconocido en la dieta que se cancela a cada uno de ellos.  

Ante tales circunstancias, se advierte al Alcalde, que en caso de existir alguna supuesta irregularidad, 

es su deber ordenar las investigaciones relativas a esas situaciones, además, incoar los procedimientos 

administrativos y procesos necesarios, tendentes al establecimiento de las responsabilidades civiles, 

penales y administrativas, en caso de que existieran, cuyas tareas ha de coordinar con el auditor interno. 

 

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

de la Municipalidad de Guatuso, donde indica que con los alcances conferidos por la Ley General de 

Control Interno, se le advierte de la presunta irregularidad presentada en su artículo IX, Acuerdo 7, 

inciso i), de Sesión Ordinaria # 08-2017, de fecha 08/02/17. El Concejo Municipal de Guatuso acuerda 

con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Ana Patricia Rodríguez Soto, Fulvio 

Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix Bolaños Porras, para comunicarle a la 

Administración o Alcaldía Municipal que brinda apoya para que estudie la forma de reconocer 

aumento al salario para la permanencia o sostener en la Municipalidad a los dos operadores de 

niveladora. Señores y señoras se les advierte a la administración activa, que este tipo de beneficios a 

ciertos funcionarios, les acarrea las REPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CIVILES Y 

PENALES, de continuar y llevar acabo el incremento en apariencia ILEGAL. A lo que cuentan con 

5 días para informar a esta auditoría sobre lo actuado. 

 

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

Llano Bonito, donde solicita se les conceda una patente provisional para venta de licores para ser 

utilizada en feria comunal que se llevará a cabo los días del 21 al 23 de abril de 2017; comunicarle a 

la Asociación de Desarrollo Integral de Llano Bonito, con cuatro votos positivos de los regidores 

Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix  Bolaños Porras, 

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.), los días del 21 al 23 de abril de 2017, en las instalaciones o local a un costado de la plaza 

de deportes de Llano Bonito 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.  

 

h) El Concejo Municipal acuerda con base a nota enviada por la Asociación Cívica de San Rafael de 

Guatuso, donde solicitan la autorización para la realización de las fiestas de verano Guatuso 2017, a 

realizarse del 23 de marzo al 04  de abril de 2017, así mismo solicitar la autorización de dos licencias 

para la venta y consumo de licor dentro del campo ferial y sonido desde las 11:00 a.m. hasta las 02:00 

a.m., dichas licencias se utilizarán en el Bar de La Chichera y Bar el redondel durante los días festivos, 

además la autorización de consumo de licor en las calles para el día domingo 26 de marzo del presente, 

el cual se realizará el tope de la 01:00 p.m. a las 6:00 p.m. Por tanto se le comunica a la Asociación 

Cívica de San Rafael de Guatuso con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, 

Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix Bolaños Porras, y acuerdo en firme, 

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 autoriza 

dos licencias temporales para habilitar el expendio de bebidas con contenido alcohólico, bajo la 

modalidad B1 y B2. 

Conforme el artículo 24. De los horarios de funcionamiento: una licencia temporal se ubicará en el 

Campo Ferial (Establecimiento La Chichera) y se aplica el inciso b) Licencias clase B1: (Cantinas, 

Bares y Tabernas, sin actividad bailable) Desde las 11:00 horas a  las 0 horas (12:00 medianoche) y la 

segunda licencia temporal se ubicará el salón de arriba del Redondel  de Toros, se otorga bajo el inciso 

c) Licencias clase B2: (Salones de baile, discotecas, clubes nocturnos y cabarés, con actividad de baile) 

Desde las 16:00 horas a  las 02:00 horas (2:00 a.m.), las cuales se utilizarán en las fiestas de verano 

Guatuso 2017, a celebrarse del 23 de marzo al 04 de abril de 2017, en las instalaciones del Campo 

Ferial Municipal, en San Rafael de Guatuso.    

En lo que se refiere al pago de derechos de dicha licencia para la Asociación Cívica de San Rafael de 

Guatuso, en virtud de que es una organización sin fines de lucro, su interés de trabajar es para el 

beneficio del cantón y de la existencia de convenio suscrito por ambas partes sobre el uso y 

mantenimiento del Campo Ferial; si la organización es la que va explotar dichas licencias se fija el 

monto de un 50% correspondiente a medio salario base por cada una de las licencias aprobadas, cuyo 

monto total a cancelar es de ¢ 848.400, si ocurre lo contrario le corresponde cancelar el monto de un 

salario base por cada licencia. 

Se autoriza el consumo de bebidas con contenido alcohólico en las calles municipales del Casco 

Urbano de San Rafael de Guatuso donde se desarrollará la actividad del tope el día domingo 26 de 

marzo de 2017, a partir de las 11:00 a.m., a 4:00 p.m. cuyo recorrido comprende o es conforme al 

croquis presentado al respecto. Se les reitera a los interesados que en cuanto a las rutas nacionales 143 

y 04 deben gestionar los permisos correspondientes.   

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. Se debe tomar en cuenta o 

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

 

i) El Concejo acuerda acusar recibo sobre información remitida por el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Guatuso, sobre el diagrama de actividades del proyecto de gimnasio. 



 

 

 
 

ARTICULO VII. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO VIII. Asuntos Varios. 

ACUERDO 5:  

 

a) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que es para aprobar en firme el 

registro de la firma porque ahora doña Eneida si se va a vacaciones y le está haciendo los días es 

Lisseth Zamora entonces hay que aprobarle el registro de la firma de ella para poder realizar los pagos, 

y si están de acuerdo en firme porque el otro señor que habíamos aprobado la vez pasada no vino a 

trabajar le salió otro trabajo mejor y se fue. 

 

El Concejo Municipal acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio 

Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix Bolaños Porras, y acuerdo en firme,  dirigirse 

al Gerente del Banco Nacional de Costa Rica, Sucursal Guatuso, con el fin de solicitarle el registro de 

firmas de la señora Ilse María Gutiérrez Sánchez, cédula de identidad Nº 2-503-285, Alcaldesa 

Municipal y la firma en forma mancomunada de la señora Lisseth Zamora Mora, cédula Nº 2-626-493, 

tesorera auxiliar interina, y el señor José Eduardo Hernández Ugalde, cédula de identidad número 5-

285-362, vicealcalde primero, por período de vacaciones comprendido del 23 de marzo de 2017 hasta 

el 05 de mayo de 2017. 

 

b) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, da lectura a acuerdo que dice: se acuerda en 

conjunto con el Concejo Municipal de Guatuso la apertura de oficina de atención en el cantón de 

Guatuso del Organismo de Investigación Judicial para mejorar la justicia ciudadana en el cantón ya 

que éste Cantón está en el último lugar de índice de desarrollo humano a nivel nacional, si están de 

acuerdo en que se dé esa apertura o sea acompañar la gestión, están de acuerdo y en firme. 

 

El Concejo Municipal acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio 

Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix Bolaños Porras, y acuerdo en firme, 

dirigirse al Organismo de Investigación Judicial,  para solicitarle en conjunto con el Concejo 

Municipal de Guatuso la apertura de oficina de atención en el cantón de Guatuso del Organismo de 

Investigación Judicial (O.I.J.), para mejorar la justicia ciudadana en el cantón ya que éste Cantón está 

en el último lugar de índice de desarrollo humano a nivel nacional. 

 

c) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, propone solicitar un estudio al CONAVI para 

el cambio de sentido de vías cantonales, señalización horizontal-vertical, están de acuerdo y en firme. 

 

 

 

 



 

 

El Concejo Municipal acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio 

Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix Bolaños Porras, y acuerdo en firme, dirigirse 

al CONAVI, con el objetivo de solicitar se efectúe un estudio para el cambio de sentido de vías 

cantonales, señalización horizontal-vertical. 

 

d) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, plantea hacer la solicitud al COSEVI para que 

se realice en el cantón de Guatuso una feria de seguridad vial en conjunto con la municipalidad, están 

de acuerdo compañeros y en firme? 

 

El Concejo Municipal acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio 

Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix Bolaños Porras, y acuerdo en firme, dirigirse 

al señor Roy Rojas Vargas, Director de proyecto de COSEVI, con el fin de solicitar se estudie la 

posibilidad para que se realice o programe en el cantón de Guatuso una feria de seguridad vial en 

conjunto con la municipalidad. 

 

e) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, presenta que el Concejo Municipal le solicita 

a la Universidad Nacional seguimiento y acompañamiento en los procesos del plan regulador de los 

estudios para el plan regulador cantonal que se dieron con anterioridad para que ese plan pueda ser 

presentado a las entidades correspondientes, están de acuerdo compañeros y en firme? 

 

El Concejo Municipal acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio 

Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix Bolaños Porras, y acuerdo en firme, dirigirse 

a la Universidad Nacional para solicitarle su colaboración en el seguimiento y acompañamiento en los 

procesos del plan regulador de los estudios del plan regulador cantonal que se dieron con anterioridad 

para que ese plan pueda ser presentado a las entidades correspondientes. 

 

f) El síndico propietario, Wigley Solano Castro, manifiesta que bueno no se encuentra la señora 

Alcaldesa pero para que nos quede acá en el Concejo sobre algunos vecinos de allá por aquí por el 

cementerio ese paso que está no que va por El Silencio si no el que está acá abajo que está llegando 

por la otra calle hay un grupo de vecinos que viven ahí donde hay un tramo de camino bastante 

deteriorado, entonces ver la posibilidad de ayudarles un poco, es un trayecto corto pero para ellos que 

viven ahí es importante, través darles un tratamiento. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, pregunta está codificado ese camino no sabe? 

 

El síndico propietario, Wigley Solano Castro, le contesta no sabría decirte. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, indica que hay que ver si está codificado y si tiene el 

ancho es que el problema es para Ilse se le viene el problema cuando no están codificados, tiene que 

acudir a otras cuestiones. 

 

El síndico propietario, Wigley Solano Castro, informa que eso lo había hecho el I.D.A., es parte de las 

granjas familiares. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, sugiere averigüemos. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta si averigüemos si está codificado. 

 



 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que le encargamos a los dos 

compañeros de junta vial. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga usted como síndico puede exigir que le den el documento 

de codificación del camino. 

 

El síndico propietario, Wigley Solano Castro, Wirley, acepta que está bien vamos hacer lo posible pero 

le pedimos la ayuda ustedes para que nos coordinen. 

 

g) El síndico propietario, Wigley Solano Castro, manifiesta no sé si sabemos algo sobre el puente del Río 

Venado, que hay, qué se sabe. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, le informa el puente de Betania, supuestamente la 

compañera dice que eso se va hacer, creo que la Unidad Técnica, la Junta Vial tiene presupuesto, la 

contraparte. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que no está dentro del límite pero se 

pudo conseguir. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, expresa que lo que están investigando es a ver si sale sin 

costo alguno porque ahora las vigas, varilla, cemento y todo, el MOPT los reduce del presupuesto que 

nos asignan pero como eso se hizo una solicitud anterior y la compañera ha estado trabajando mucho 

sobre eso, rescatando lo que se pueda, entonces ahí anda en las posibilidades de que el MOPT le quite 

nada al presupuesto que viene de parte de la 8114 pero eso si lo lleva muy adelantado. 

 

h) El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta tenemos la invitación a todos allá a 

Katira el próximo martes. 

 

i) La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta que es sobre el asunto de la 

reunión que habíamos solicitado que no hemos tenido respuesta todavía, entonces quisiera saber para 

cuándo? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le sugiere que salgamos de la de Katira para 

fijar esa. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, recomienda que nos avisen con tiempo 

para nosotros para prepararnos ojalá el otro martes tener respuesta para cuando. 

 

j) El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, manifiesta que es con respecto al camino 

prácticamente ya está terminado pero allá entre medio de los dos puentes ahí se hundió, en medio de 

la calle está un gran zanjo donde pasan los carros, los camiones pesados entonces está hundido esa 

parte, ahí necesita por lo menos un par de vagonetas porque está muy suave ahí. 

 

El síndico propietario, Wigley Solano Castro, manifiesta que es que por ahí pasan camiones pesados, 

está suave y se hundió. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le indica que ahora le comunicó eso a Ilse lo 

que usted manifestó para que ella mande una revisión ahí para que mande al ingeniero a inspeccionar. 

 



 

 

k) El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta que nosotros estamos hablando en la 

reunión de la asociación es de la problemática de las piñeras que nosotros le hemos dicho que coloquen 

alcantarillas en las entradas pero lo que hacen es aterrar y tienen la entrada en pura tierra ahorita viene 

el invierno y ese camino supuestamente lo van arreglar, entonces con ese barrial, con esa maquinaria 

ahí entrando y saliendo y ni alcantarillas ponen y además el agua viene por la calle, que debiera haber 

alguna forma, un respaldo, alguna nota que la municipalidad haga no importa que la asociación la 

firme también que la entregue pero que haya un respaldo o que el día que se va a dejar esa nota fuera 

un inspector de aquí de la municipalidad para que le hagan más caso porque no hacen caso pero si va 

alguien de la municipalidad tal vez si van atender más. Cuando estuvo un alcalde hace tiempos había 

hecho unas notificaciones y salían de la municipalidad y se las daba a las asociaciones y estas las 

distribuían para limpia de rondas, para ese problema de alcantarillas, gente que votaba los desechos a 

las cunetas, entonces cuando eso tenían más cuidado por el hecho de que iba una nota de la alcaldía, 

como un apoyo de la Alcaldía, en este caso de Ilse. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le manifiesta yo les estoy anotando aquí para 

que ella lo tome cuenta. 

 

l) El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que es para doña Flor y al mismo Albán es 

bueno que más o menos cuando el concejo va a sesionar al pueblo, junto con la Alcaldesa ojalá conocer 

los temas que se van a tocar con la asociación desarrollo, el Concejo de Distrito para ir preparados. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, indica que nosotros ya los habíamos 

mandado más o menos los puntos que se iban a tratar. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, agrega diciendo si entonces uno va preparado. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta que nosotros decidimos 

mejor que fueran allá porque aquí es poco tiempo que le dan a uno para exponer como tenemos tantas 

inquietudes. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, informa si esa nota doña Flor decía 

específicamente de lo que querían hablar. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta que si entre otros ahí le 

pusimos esos puntos a tratar pero hay varios. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, sugiere es bueno que también, ojalá este el desarrollador 

del asunto de las viviendas. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, le responde que si el va a estar. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta y que estén las personas que están incómodas 

con el proyecto para oírlos. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, creo que ahí no hay nadie incómoda con 

el proyecto, ellos están incómodos porque no las han entregado. 

 

 

 

 



 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que yo quisiera aportar algo ahí yo 

tuve la vez pasada costos de esas casas ahí cómo es posible, se lo digo a usted doña Flor usted apoye 

en un lugar para una persona que necesita tanto una casa donde el agua se subió como a 1 metro de 

altura porque yo tuve las fotos lástima que las borré, deberían de ver eso que no vaya a suceder en este 

otro invierno les pase lo mismo y que estén ellos ahí. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, indica no por eso nosotros para ese día 

vamos a tener varios beneficiarios ahí le podrán hacer la pregunta a ellos y no es todo el tiempo que 

pasa lleno eso, en el año pasado se llenó dos veces, se llenó Guatuso, entonces nosotros estamos 

preparados. 

 

El síndico propietario, Wigley Solano Castro, manifiesta que eso es un poco difícil de dar criterios de 

que hoy sí y mañana no la naturaleza no permite esa parte, en San José sucede y en todos lados sucede, 

no vamos a poder decir es que mañana no se va a inundar ni un desarrollador ni nadie lo va poder 

decir, que en su momento se debió haber previsto lo que sucedió, no se hizo pero tampoco es como 

dicen es algo que todo el tiempo va a suceder. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, le manifiesta a Wigley es que el grave problema ahí no 

es la inundación, el problema que sufre aquí el Barrio IMAS toda la vida que las aguas negras no 

circulan, en Katira lo estamos viviendo y es una parte alta, la hicieron en una naciente, en una vertiente 

de agua donde ahí el agua se hace hacia arriba, ahí en Buena Vista está lo mismo de que nueve meses 

de tener el agua superficial a lo largo de la casa teniendo una casita donde usted sabe que las aguas 

negras va a estar ahí pegaditas todo el tiempo a un nivel y eso es lo que está pasando ahí, es una parte 

baja que es un humedal. 

 

El síndico propietario, Wigley Solano Castro, manifiesta por eso se lo digo es algo que se debió haber 

previsto. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, expresa eso es que lo estamos pidiendo un poquito de 

tiempo porque el desarrollador como nos dijeron en San José, el tuvo que haber propuesto algo para 

evitar eso. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que con respecto a eso parte de 

Buena Vista, de los afectados deberían de buscar todo junto con la municipalidad el consenso de ver 

cómo se logra ese beneficio de esas casas pero es mano de este concejo y de los próximos está porque 

si se permite construir en otro lado en esas mismas condiciones y no reclamamos, entonces ese 

proyecto debió haberse analizado más por parte de los Concejos anteriores pero que en este concejo 

no se den situaciones similares porque si usted ve todas las urbanizaciones de este cantón se han hecho 

al margen por lo menos en parte fuera de la ley, cerca de ríos prácticamente no respetando límites de 

distancia a ríos y si lo vemos aquí en el centro es una realidad, los único que está un poquito más 

salvados son gente de la parte alta, entonces tal vez llegar a un consenso con ellos y por parte del 

urbanizador ver qué se puede hacer, ese dinero que entra me imagino va traer un presupuesto para eso. 

 

El síndico propietario, Wigley Solano Castro, manifiesta que lo que si sería bueno dar una le fecha 

límite. 

 

 

 

 



 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta si esa preocupación la tenemos todos pero si 

nosotros logramos porque nosotros damos la última palabra porque si nosotros logramos darnos cuenta 

que fue lo que prometieron ellos, propusieron ellos al SETENA y al SENARA cuando le hicieron los 

estudios nosotros no vamos a ir a ojos cerrados por qué usted sabe que la responsabilidad es de 

nosotros. 

 

El síndico propietario, Wigley Solano Castro, manifiesta pero cuando nos vamos a dar cuenta de eso, 

en esa sesión nos vamos a poder dar cuenta? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica si nosotros le pedimos al desarrollador 

que lo trajera en la sesión pasada vemos que hoy no trajo nada ni pienso que lo va traer, entonces no 

va tocar ir hacer una gira a San José a SETENA, irlo a traer allá. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, indica que él va venir para esa reunión. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que yo voy a ir a SETENA, me 

comprometo a ir lo más pronto posible, esta semana o a principios de la otra, voy a ir a los archivos y 

voy a traer de SETENA lo que él presentó ante SETENA, las medidas de mitigación que iba a corregir 

en esos terrenos para solventar los problemas que había de inundación para ver si en realidad todo eso 

ya está hecho, si el ya hizo todo lo que el allá propuso en SETENA. 

 

El síndico propietario, Wigley Solano Castro, manifiesta así cuando ya lleguemos a la reunión de 

Buena Vista vamos a tener ya un criterio basado para poder decirles a las personas. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que yo no es que me oponga que no 

vivan personas ahí, lo que me opongo es a la injusticia que se puede cometer porque si hay unas 

personas que quieren una casa, por supuesto que quieren una casa con todas las condiciones, no todas 

pero por lo menos no tenga el problema, en Katira sucedió en unas poquitas casas en la parte de la 

orilla de la entrada al Valle, ellos son los que sufren eso y es de todo el tiempo y ya se les dio la casa, 

es de ellos y ahí van a vivir pero tienen la situación esa de que cuando llueve el agua se va arriba y las 

aguas negras, las aguas del tanque séptico de ellos anda por todo el patio, entonces lo mismo iría a 

suceder, es injusto como lo dije una vez en una sesión y lo vuelvo a repetir que unas personas que tanto 

desean una casa, un lugar digno donde vivir y que vivían en condiciones de esas, eso es lo que yo 

defiendo y por lo demás si hay alguna rescatable. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta si porque no a todas les pasa, 

probablemente no toda la urbanización está en esas condiciones. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta les voy a contar una historia estado 

conversando con una señora que está muy incómoda porque dice que el Concejo no entrega esas casas 

y le digo yo pero señora el agua se metió por las ventanas de unas casas de las del frente, dice asi pero 

se metió a un alto como de un metro y resto le digo, no me dice, es que esas ventanitas son bajas dice 

porque son para adultos mayores vea usted la respuesta. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta yo quisiera saber si cuál es 

esa señora? 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, le contesta es una señora pero no es de ahí de Buena 

Vista. 



 

 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta que el agua no se mete por 

la ventana, eso es mentira, ahí se inunda por la calle pasa un poquito ahí, son tres casas pero el agua 

no se queda estancada, el agua pasa rápido no se queda ahí, como piensan ustedes que duran meses, 

ahí el agua inunda y baja rápido. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, le manifiesta si le voy a decir que eso si es verdad lo que 

estoy diciendo porque yo soy el vicepresidente de la ASADA de Buena Vista y nosotros tuvimos un 

problema bastante serio ahí cuando empezaron a romper para esas casas a nosotros nos quebraron unos 

tubos y el agua no salía por ningún lado a nosotros, Valle del Río fue el que sufrió las consecuencias 

mucho tiempo para el verano pasado y el agua no salía de ahí de las zanjas, se tuvo que hacer un 

montón de cosas para poder pegar esos tubos, remendarlos porque estaba inundado, la bomba que se 

tiene para succionar el agua no daba abasto en esa parte porque no es que se ve el agua el agua está 

superficial y a nosotros nos duraron cerca de dos meses para poder arreglar esos tubos, de verano 

estaba superficial el agua. 

 

 El síndico propietario, Wigley Solano Castro,  manifiesta que yo paso mucho por ahí y cuando eso era 

un hueco grande y no tenía desaguadero para ningún lado, si lo hubieran hecho alcantarillado para 

sacarlo hacia el río se hubiera podido desaguar porque era un zanjo sellado. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, indica que son 80 cm los que tienen unos tubos de 

profundidad los tubos del agua y en ese tiempo que estaba de verano no se podía trabajar, entonces ahí 

es donde uno ve que si hay un problema de que el agua pasa muy superficial pero eso es 

responsabilidad ya de la gente que va a querer meterse ahí. 

Nosotros lo único que queremos es como decir, van a llegar hasta las últimas consecuencias si ese 

señor se comprometió a esto estamos peleando como quien dice a favor de la población, lo que él se 

comprometió por qué le dieron los permisos ahí tiene que haber una razón, los compromisos que tuvo 

el señor que los cumpla para que esa gente tenga una mejor calidad de vida el resto de la vida que les 

queda porque es una casita lo que les da el gobierno para el resto de la vida, pierden la oportunidad de 

decir no después, si la persona que tiene derecho a un bono en el momento que se lo dan ahí se terminó 

todo y meter a una persona adulto mayor o a una familia a un lugar donde se llena. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, indica vea lo que está pasando en Santa Cruz, la 

municipalidad no quiere dar permisos. 

 

El síndico propietario, Wigley Solano Castro, manifiesta que el sistema de salida de aguas pluviales 

está bien yo le visto por lo que se hicieron los cordones y caños. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, expresa que el desarrollador ofreció hacer alguna 

mitigación y nosotros queremos saber cuál es el compromiso que el dio, yo creo que es a beneficio de 

Buena Vista. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, informa que la vez pasada se 

comprometió junto con la municipalidad pero la municipalidad es la que no ha resuelto. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta es que a ciegas doña Flor veámoslos desde 

este punto de vista que si él se compromete a hacer algo pero él no enseña los permisos que le dieron, 

no enseña la documentación como hacemos nosotros para darnos cuenta. 

 



 

 

El síndico propietario, Wigley Solano Castro, agrega diciendo no discutamos más el tema esperemos 

que Maureen traiga el documento y lo analizamos. 

 

m) El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que es lo que habíamos hablado de lo del Pato, 

Albán está hay, a mí me parece como que hay poca información sobre lo de la sesión extraordinaria 

que se iba hacer con la gente de Nuevo Arenal porque en realidad los que venían con ellos el Ingeniero 

y Socorro que venían a exponerle al Concejo, llamaron, Socorro llamó el ingeniero el día que estamos 

en reunión de junta vial y le dijo que no iba a poder estar ellos porque ellos venían con la otra gente, 

con la gente de Nuevo Arenal a exponernos a nosotros a ver si aceptábamos el camino del Pato, eso 

fue lo que yo le entendí al Ingeniero más o menos, pero venía de parte de la municipalidad, no venía 

de parte del proyecto como para que la gente de allá, de Cabanga, Nuevo Arenal queden bien claro 

que no fuimos nosotros que les suspendimos la sesión. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que la solicitud de la exposición que 

iba ser el ingeniero y del INDER que ellos no iban a estar presentes, nosotros la suspendimos a solicitud 

de ellos, lo que pasó en ese momento es que por ejemplo la gente llamó a INDER y INDER dijo que 

habíamos sido nosotros, que ellos no sabían porque habíamos suspendido. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, indica no fue así y a la compañera porque el ingeniero 

me dijo explíquele a Maureen y como la vimos ahí le dije que entrara para que el ingeniero le explicara 

a ella. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, informa él me dijo yo voy a ponerme de 

acuerdo con Socorro y le voy a decir, nosotros hablamos con la gente pero en realidad ellos si hablaron, 

lo que me di cuenta después fue que hablaron que fuimos nosotros. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, considero que hablaron al revés, como que el Concejo es 

el culpable que no se hiciera la sesión. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que queremos que quede en acta 

que estamos a disposición si ellos quieren venir nuevamente porque yo inclusive les dije a los que me 

llamaron que porque no habían agotado la vía Inder, junta vial, de la unidad técnica, entonces ellos nos 

dijeron que ellos querían venir directo aquí. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que con respecto a eso es poco 

lo que estoy informado pero ellos tienen derecho, si se les da una audiencia no hay quien los acompañe 

de parte de Inder ellos harán su exposición sería atenderlos y escucharlos el problema que tienen con 

ese camino y tanto como Concejo dar el punto de vista de nosotros sea a favor o en contra de ellos, ver 

qué es lo que ellos nos traen aparte si vienen acompañados del ingeniero, en el caso de Socorro, por 

parte de Inder, ellos solicitaron audiencia para ellos, ahí siento que se nos fue un poquito la mano 

porque como no vinieron los ingenieros no le dimos la audiencia. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, agrega diciendo que el asunto es así, Socorro a Mauren 

y a mí un día que nos apersonamos a las oficinas del Inder a hacerles las consultas sobre eso, Socorro 

fue muy claro el Inder no tiene dinero para el camino de El Pato o no lo aprobaron, lo dijo verbal pero 

no importa, Maureen lo que hizo fue llamar a Socorro pedirle a Socorro que viniera ese día, algún 

representante del Inder con documentación porque nos iba a presionar al concejo hablando de algo 

ficticio que no había. 

 



 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, indica que ese documento perfectamente se 

le puede pedir al Inder, donde ellos tienen eso. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, informa que eso fue lo que hizo MAUREN pidiéndole a 

Socorro que viniera y que presentara el aporte del Inder para el camino El Pato, pienso que como no 

lo tenían entonces mejor ellos optaron por eso porque es muy bonito echarle la culpa a los que estamos 

un poco incómodo sobre esa situación porque si yo aunque tuviera presupuesto siempre estoy 

incómodo de hacer una inversión tan grande en un lugar donde para tan poca gente. 

 

El síndico propietario, Wigley Solano Castro, manifiesta que sobrando el presupuesto no habría ningún 

problema. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica que Inder iba a invertir 300 millones por 

el otro lado, de allá para acá y 200 para este lado, entonces eran 500 millones, más la contraparte de 

las municipalidades, de la de allá y de la de aquí, entonces ese camino valía ¢800,000,000, entonces 

como nosotros aquí vamos a responderle a la gente del Pato por 800 millones si el Inder no ha aprobado 

la parte de ellos, no lo tiene, el presupuesto INDER no está. 

 

El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, manifiesta que yo la verdad es que no le visto 

mucho beneficio para Guatuso hacer una gran inversión en ese camino porque no creo que de aquí 

vayan a comprar allá, aquí por dentro. 

 

El síndico propietario, Wigley Solano Castro, añade diciendo que no crea Ciriaco cuando ya el 

desarrollo se da y usted crea un camino llega el momento en que mucha gente entra a invertir, se da y 

eso se da en todos lados. 

 

El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, manifiesta que si pero por ejemplo ahí el dueño de 

esa finca accediera a venderle a alguien ahí pero ahí todo ese trayecto usted camina más de dos horas 

sólo en propiedad de él. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, resulta que el día que anduvimos por esos 

sectores ahí hablando con un señor que es familia o hijo que tiene la finca allá arriba, nos contaba que 

ahí las fincas sólo para ganado sirve no es que es muy buena, para agricultura no es buena, de hecho 

los parceleros que habían hay se tuvieron que ir porque no podían sembrar, no es bueno para 

agricultura, quien va a querer ir ahí a comprar una finca pequeña tendría que ser una finca muy grande 

como la que tenía el finado, los hijos de Goga para poder tener ganado, de lo contrario más bien la 

gente fue vendiendo, vendiendo y se fueron, no creo que un camino como ese haya alguien que quiera 

invertir, habrá algunas personas que tendrán algún interés pero nosotros como comunidades no 

deberíamos de estar de acuerdo, ese dinero que se le va inyectar a ese camino lo necesitamos en los 

caminos que son más poblados donde si realmente se necesita. 

 

El señor Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad, manifiesta que a mí lo que me preocupa 

es que nos están tomando de que nosotros somos los negativos y lo que menos aportamos somos 

nosotros, yo siento que esta gente del asentamiento El Pato debiera de coordinar con el Inder o con las 

instituciones que en este momento está aportando la mayor cantidad de dinero y cuando vienen aquí 

más bien ya traigan algo específico, bueno el Inder tiene esto, la parte Municipal tiene esto o que aquí 

se valore, vamos a seguir en esta situación donde nosotros estamos siendo el comodín y somos lo que 

menos tenemos derecho de opinar en este caso, solamente decir un si o un no por parte del concejo 

pero que ya venga algo específico pero llegan aquí a que nosotros les aprobemos algo, que no tenemos. 



 

 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, pregunta cuál será la intención de ellos, a qué 

vienen? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que ellos no han logrado obtener 

mucha respuesta, yo siento que el Inder no ha dado apertura para que ellos conozcan que ellos no 

tienen presupuesto aprobado, de mi parte yo si considero que es bueno tenerlos aquí y escucharlos si 

ellos contactan o quieren otra sesión yo no le veo mayor problema a escucharlos, a ver cuál es su 

inquietud. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, es bueno escuchar, oír la opinión de ellos, 

de todos, todos tienen cierto derecho a respuesta aunque uno sepa que no hay mucho apoyo para esa 

parte. 

 

Siendo las diecisiete horas cuarenta y ocho minutos, la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, da 

por concluida la sesión. 

 

__________________                                                                             ______________________ 

Maureen Castro Ríos                                                                                  Ana Lía Espinoza Sequeira 

Presidenta Municipal                                                                             Secretaria Concejo Municipal 
   

 


