
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 13-2017 

 

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

de marzo de dos mil diecisiete, a las dieciséis horas trece 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 

Ana Patricia Rodríguez Soto, regidora suplente en propiedad 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

Hazel Andrea Valverde Campos 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad 

Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente 

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

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

Solano Castro y Jahirol Ramírez Quesada. 

. 

   

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 y El Pilón de 

Bijagua. 

ARTICULO IV. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #12-2017. 

ARTICULO VI. Lectura de Correspondencia. 

ARTICULO VII. Mociones de los regidores. 

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 y El Pilón de 

Bijagua. 

ACUERDO 2. 

 

a) El Concejo procede a la juramentación de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela de 

Excelencia La Katira y es la siguiente: 

 

Edilda Ixel Valdez Concepción                         

 

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

y El Pilón de Bijagua y son las siguientes: 

 

Bertilda Muñoz Carranza              

Neydi Margine Rodríguez Briceño     

Blanca Rosa Potoy Camacho           

 

ARTICULO IV. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 3. 

a) Se informó de la gestión de educación, que se realizó el anterior martes en beneficio de atención 

CINDEAS, infraestructura, temas: ampliación jornadas. Se acuerda realizar reunión con el gabinete 

educativo en el cantón. 

b) También se logró un acuerdo de enviar toda la documentación de infraestructura de junta para darle 

seguimiento. 

c) Se solicita tomar un acuerdo en firme para la servidumbre en lote número real 2 515948-000 plano 

catastro A-1706194-2013 al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) del proyecto patrimonio 

municipal. 

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

Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Ana Patricia Rodríguez Soto y Félix Bolaños Porras, dejar 

pendiente la solicitud de servidumbre eléctrica, con el fin de analizarla con tiempo. 

d) Informarles que ya se terminó de colocar material para Monte Alegre y La Unión, pero falta 

conformación y compactación. 

e) Informarles que el camino Moniquito ya se finalizó la intervención. 

f) Informarles que el camino de los Novoa ya se está interviniendo con una buena conformación, 

ampliación, reformación del mismo, cunetas. Esto mediante el convenio Asociación de la Florida y la 

Municipalidad por Caso de Ejecución Inmediata y planificación de junta vial. 

g) La intervención del camino del porvenir Mónico se hizo igual por medio de un convenio con la ADI 

de Mónico. 

h) Informarles que se contrata excavadora para mejorar los puentes que están complicaciones. 

i) Se inicia en el Valle del Río un convenio con la ADI de Buena Vista y la Municipalidad para materiales 

agregados y maquinaria. Procede intervenir Guayabito. 



 

 

j) Informarles que se aprueban 4.658.000.000 para la red vial cantonal y aprobada a nivel del cantón para 

cubrir parte agraria y otros daños, 9.680.000.000 millones por parte de gestión ante la CNE y el plan 

presentado ante la misma el pasado 28 de diciembre 2016. 

k) Informarles que se inicia la capacitación con la UNED nuevas estrategias para mejorar recaudación de 

fondos Municipales poniendo en práctica el plan de trabajo Municipal anual. 

l) También se enlaza una capacitación de digitación con el IFAM con el fin de un mejoramiento de 

conectividad de elaboración de servicios de plataforma página web. Para la publicación del trabajo, 

ejecución y gestión municipal. 

m) Informarles que hubo un cambio de archivistas y manejo de recursos humanos, motivo que la 

compañera Shirley López Molina obtuvo nombramiento en educación y deja el espacio, por el 

momento, no he nombrado a nadie, pero tengo a una estudiante haciendo practica universitaria en 

recursos humanos con énfasis en administración: Kattia Ruiz Álvarez. 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #12-2017. 

ACUERDO 4. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #12-2017, 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 VI. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 5: 

 

a) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la señora Presidenta de la Comisión Permanente de 

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

municipalidad en relación con el expediente 20.089 “Adiciónese una artículo 9 Bis a la Ley de 

Protección al Ciudadano del exceso de Requisitos y trámites administrativos, N° 8220, para 

Implementación de Sede Digital en el Sector Público”. comunicarle a la Comisión Permanente de 

Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, con cinco votos positivos de los regidores 

Mauren Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Ana Patricia Rodríguez 

Soto y Félix Bolaños Porras, que una vez leído y analizado se aprueba tal y como se presenta el  

expediente N°20.089 “Adiciónese una artículo 9 Bis a la Ley de Protección al Ciudadano del exceso 

de Requisitos y trámites administrativos, N° 8220, para Implementación de Sede Digital en el Sector 

Público”. 

 

b) El Concejo acuerda con base a información enviada por la Licenciada Eugenia Aguirre, coordinadora 

de Incidencia Política, donde adjunta BOLETIN INFORMATIVO, con relación a avances legislativos 

en materia municipal, se remite dicha información a los correos de señores y señoras regidoras y 

regidores. 

 

c) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Concejo Municipal de Abangares, donde transcriben 

el acuerdo CMA-0103-2017 y  CMA-0104-2017, capítulo III, artículo IV, de sesión ordinaria 12-2017, 

comunicarles que con cinco votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Fulvio Vargas 

Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Ana Patricia Rodríguez Soto y Félix Bolaños Porras, que 

una vez leído y analizado se aprueba y apoya las gestiones que realizan con el objetivo de solicitar 

audiencia al Departamento de Geología y Minas, Ministerio de Ambiente y Energía, a la Secretaría 

Técnica Nacional Ambiental, se nos brinde audiencia con el fin de establecer un diálogo, estrategias y 

apoyo para poder contar con tajos de extracción permanentes según se requiera para extracción de 

materiales a ser utilizados en las obras de mejora principalmente en material vial en el territorio 

asignado, con el fin de brindar a la población soluciones eficientes, eficaces y oportunas a sus 

necesidades, así como se agilicen los trámites que como municipalidad se presentan ante las 

instituciones competentes. Respetuosamente a las Municipalidades del país participar de dicha 

audiencia o pronunciarse al respecto con el fin de que cada Municipalidad cuente con sus propios tajos 

permanentes, según se requiera para extracción de materiales a ser utilizados en las obras de mejora 

principalmente en material vial en el territorio asignado, con el fin de brindar a la población soluciones 



 

 

eficientes, eficaces y oportunas a sus necesidades, así como se agilicen los trámites que como 

municipalidad se presentan ante las instituciones competentes. 

 

d) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Director Ejecutivo del Instituto Costarricense de 

Enseñanza Radiofónica, donde invitan a que nombren a la persona que va a representar al Concejo, en 

la próxima Asamblea general ordinaria de la Radio Cultural de Tonjibe, Filial de la Asociación ICER, 

a realizarse el jueves 20 de abril de 2017, a la 2:00 p.m., en la Escuela Palenque Tonjibe, comunicarle 

al Director Ejecutivo del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, que se ratifica el 

nombramiento como nuestro representante al señor Wigley Solano Castro, síndico propietario para 

que asista a la Asamblea general ordinaria de la Radio Cultural de Tonjibe. 

 

e) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Directora de la Escuela Los Ceibos, donde solicita 

que me hagan el favor de nombrar a la señorita Andrea Solórzano Morales, cédula número 2-582-124 

para completar el miembro faltante en la junta de Educación Escuela Los Ceibos ya que están atrasando 

los procesos y proyectos que la Junta de Educación tiene programados y los de la institución como tal. 

Lo anterior se propone apegados al artículo 12 del reglamento de Juntas de Educación y que mi persona 

es la responsable de realizar la propuesta en coordinación con el personal docente y a su vez verificar 

que cuente con los requisitos establecidos, del mismo modo esta propuesta deberá tener el visto bueno 

del Supervisor del Circuito Educativo y del Departamento de Servicios Administrativos y Financieros, 

la propuesta enviada cuenta con estos requisitos y su función como Concejo Municipal es el 

nombramiento de la misma, de esta manera les pido que por favor me nombren el miembro faltante, 

ya que el Concejo Municipal está en pro del bien de las comunidades y ustedes con esta acción me 

demuestran lo contrario. Comunicarle a la Directora de la Escuela Los Ceibos que se deja pendiente 

para resolver el próximo martes con el fin de hacer las averiguaciones correspondientes del caso. 

 
ARTICULO VII. Mociones de los regidores. 

ACUERDO 6:  

 

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

Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Ana Patricia Rodríguez Soto y Félix Bolaños Porras, aprobar la 

moción presentada por la regidora propietaria Maureen Castro Ríos y que textualmente dice: 

 

Basado en el artículo 37 del Código Municipal propongo al Concejo sesionar una vez al mes en cada distrito de 

así ser requerido y solicitado con anticipación de agenda de temas a tratar por parte del síndico del lugar. No se 

publicará este acuerdo ya que Código Municipal lo respalda. 

 

ARTICULO VIII. Asuntos Varios. 

ACUERDO 7:  

 

a) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que es sobre una modificación que 

le pedí al reglamento de viáticos, me está ayudando al proveedor para la publicación que hay que darse, 

se le está agregando la parte en la que si ustedes no tienen transporte, el reglamento está bien en sus 

12 artículos lo que pasa es que no deja claro varias cosas una: si ustedes vienen en el horario de las 

cuatro hay posibilidades de que se puedan venir en un bus, entonces se paga tarifa de bus, si ustedes 

viene en el transporte de ustedes a más de 10 km estamos hablando que eso incluye a los que viven a 

más de 10 km, aquí habemos un montón que no vamos a devengar viáticos, si viene en su transporte 

que se les pague el kilometraje con que habla la tabla de la Contraloría y si por a o por B se vinieron 

en un bus pero no tienen en que irse entonces que se le pueda pagar un servicio de taxi pero que por 

ejemplo Fulvio, Ángel, Eladio se van por la misma calle entonces que pudieran viajar en el mismo 

taxi, que el reglamento lo contemple así porque en alguna ocasión puede suceder que ustedes no tengan 

que irse, entonces se les paga un taxi pero que se va por la misma ruta se van los tres,  o por ejemplo 



 

 

Don Ciriaco y doña Flor que viajan por la misma ruta, también Jairo y otro compañero que viajan por 

la Cabanga, son a los que viven a más de 10 km. 
 

El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que el problema es que los que vivimos más 

largo no tenemos buses a esa hora. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que es molesto eso si están dispuesto 

a pagar taxi, está bien pero como va a agarrar uno buses que salió tipo 8:00 de la noche y el bus pasa 

hasta las 9:30. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le aclara no estamos hablando que al regreso 

se ofrece servicio de taxi, de aquí para allá se le paga su kilometraje, pero el reglamento tiene que dejar 

claro todo eso porque si el reglamento no deja claro esas puertas cómo le vamos a venir a decir cuando 

Fulvio alegue que le están pagando, que el reglamento hable por sí mismo porque ese reglamento no 

está hablando nada, nos apegamos a la Contraloría pero no decimos que es lo que nos estamos 

apegando a la Contraloría, entonces esos cambios se le va hacer a ese reglamento para traerlo aquí el 

martes volverlo aprobar y que lo mande a publicar Jorge; yo también dediqué un rato a hacer la consulta 

legal y esto procede compañeros, todas, otras municipalidades lo hacen yo ya tengo el fundamento 

legal entonces compañeros mande hacer los cambios para que el otro martes tomemos el acuerdo. 

 
b) La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad, le pregunta a Mauren usted fue a 

SETENA? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le indica que ese es el segundo punto vario, yo quiero 

hacerles un comentario yo me fui para SETENA, llevaba todas las preguntas para los proyectos urbanísticos de 

katira y de Buena Vista, resulta que de momento esta es la respuesta, no aparece, la municipalidad no pidió en 

su momento la viabilidad ambiental a SETENA, no hay viabilidad ambiental, entonces lo que se hizo con esas 

urbanizaciones es que la municipalidad firmó todos los permisos de construcción que se requerían sin 

intervención de SETENA, entonces dos opciones, allá aparece todo desde de los años pasados hasta el año 2017 

hasta la fecha, SETENA tiene todos los proyectos que piden viabilidad ambiental urbanísticos, tendidos 

eléctricos, hasta para poner una torre de telecomunicaciones se necesita viabilidad ambiental. 

Resulta ser que cualquier construcción de más de180 m² en teoría necesita una viabilidad ambiental porque es 

una construcción muy grande, dicen que una conclusión de 1000 m puede impactar el ambiente, que nos 

explicaron, yo no iba a ira sola, me llevé a  Eduardo, que me acompañara en el proceso y que me sirviera de 

testigo con este caso entonces nos explica el técnico ambiental que lo que hace muchas municipalidades como 

es un proyecto urbanístico pensando bien, de buena fe el desarrollador con la municipalidad pensando en las 

familias que van a beneficiar da permisos y deja por fuera a SETENA no le pide viabilidad ambiental por qué 

porque el requisito de SETENA es que el desarrollador pague un técnico ambiental que esté adscrito a SETENA 

que le haga todo el estudio, que venga el terreno, que le diga estos suelos están así, que este terreno es apto o 

no es apto, que tiene que mitigar, que tiene que hacer esto, que usted impactaría al ambiente así, todo ese proceso 

y estudio, vale como $4000, entonces pensando en que es mucho dinero 2 millones y resto, muchas 

municipalidades en beneficio social le dicen al desarrollador le damos los permisos y no le pedimos el de 

SETENA, entonces SETENA hace esto, el día mañana le pasa algo a la gente que vive en esa urbanización, no 

hay que pedirle nada a SETENA porque la misma municipalidad no lo exigió al no pedir la viabilidad ambiental 

en los procesos. 

En el proceso de Katira no tiene viabilidad ambiental y el proceso de la urbanización de Buena Vista no tiene 

viabilidad ambiental registrada en SETENA, entonces ellos me dijeron: no le prometemos nada pero usted 

puede tomar un acuerdo en el Concejo solicitarnos que en vista el caso que ustedes tienen que entregar esas 

viviendas, que el Concejo tiene que entregar en equis momento, haga una solicitud por acuerdo del Concejo de 

que nos solicita a SETENA que vaya por lo menos a darse una vuelta donde construyeron y diga buena no está 

tan mal esta situación nada más háganle las mejoras aquí y allá o que nos diga que definitivamente que es una 

situación difícil pero que de alguna respuesta, ellos no prometen hacerlo, sólo prometen que nosotros mandemos 

y ellos analizan si procede, si vienen o si nos ayudan o no, cualquier demanda que suceda con esas 



 

 

urbanizaciones el día de mañana responde la administración, el que firmó los permisos de construcción responde 

el Concejo, el administrador pasado, el Concejo pasado, este Concejo y la administración que esté en curso 

porque la administración es continua, entonces le van a pedir explicaciones porque cualquier funcionario, por 

ejemplo nosotros salimos de aquí tenemos 10 años para responder por lo que hicimos aquí y por los acuerdos 

que tomamos aquí hoy. 

El alcalde pasado que firmó todos esos permisos tiene 10 años después de haber salido para responder por todo 

lo que firmó y nosotros por entregar también, nosotros vamos a tener que responder también, entonces en vista 

de esta situación eso es lo que nos explicaron allá, ellos tal vez manden el técnico o tal vez no o por lo menos 

nos va a contestar, lo que ellos quieren es abrir todos los registros, contestarnos al Concejo que esas 

urbanizaciones nunca pasaron por SETENA para tener un documento por escrito de que no hay porque por 

ejemplo allá pudimos ver todo lo que el desarrollador tiene en SETENA, él tiene cinco casos es que allá lo 

buscan por nombre, número de cédula jurídica. Por ahí extraoficialmente me enteré que él está presentando un 

proyecto en Guayabito y otro en Silencio, otro proyecto urbanístico que no está en SETENA o sea esta 

municipalidad no ha pedido viabilidad ambiental para esos dos procesos, ya están buscando la gente más o 

menos del Silencio pero yo lo que le dije a doña Ilse es, ya le manifesté este Concejo no va hacer ningún 

desarrollo urbanístico más si no pide la viabilidad ambiental, primero pida la viabilidad ambiental y después 

viene al Concejo y le dice este es mi proyecto de desarrollo social pero que haga las cosas como deben ser. 

Nosotros no nos vamos a meter más en esta situación de no tomar en cuenta a SETENA por el beneficio social 

eso no lo vamos hacer yo considero que en mi posición y si no estoy equivocada es la posición de los regidores 

que hoy están aquí y que deberían el día de mañana tomar un acuerdo tan importante como ese, entonces no por 

nosotros sino por toda la gente a la que vamos a beneficiar para meterlo en un proyecto urbanístico por las 

condiciones requeridas, que no vaya a suceder nada como hasta el momento, condiciones como las que han 

pasado, entonces la petición es esta: tomar un acuerdo para pedirle a SETENA dos cosas: 1- que nos conteste 

vía escrita que no se encuentra en sus registros la viabilidad ambiental solicitada para hacer esos dos proyectos 

y el segundo la posibilidad de que pueda mandar un técnico ambiental a ver los dos proyectos, que a él no le 

pareció tan pegado del cielo poder mandar un técnico ambiental, de ahí para adelante podrían suceder varias 

cosas, que el técnico ambiental nos da por escrito varias recomendaciones: vea señores municipalidad, pónganse 

de acuerdo, que el desarrollador nos ayude a ser esto, esto y esto, porque en este momento no le vamos a decir 

nada al desarrollador porque no hay nada, no le pidieron viabilidad ambiental, entonces eso fue lo que yo 

averigüé, eso es lo que le estoy pidiendo de ahí en adelante, les voy a  dejar intervenir para después que me 

digan que sí o que no toman el acuerdo. 

 
El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que no pidan viabilidad ambiental pero aquí tenemos 

geólogo como para que de un criterio por lo menos. 

 

La regidora propietaria Ana Patricia Rodríguez Soto, expresa pero es que es parte de lo que pide SETENA para 

todos esos proyectos. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, indica lo que yo le veo es que hay municipalidades que tienen uno 

o dos geólogos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta y que tienen un ingeniero que se hace 

responsable de las obras y esta Municipalidad los permisos de construcción anteriormente lo firmaba el alcalde 

hasta ahorita tienen, le van a dar esa potestad al ingeniero nuevo que llegó a Keilor Rodríguez. 

 

La regidora propietaria Ana Patricia Rodríguez Soto, agrega diciendo es que aquí no tenemos a nadie. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, expresa entonces si no tenemos a nadie como nos arriesgamos 

tanto, hay profesionales aquí en esta Municipalidad como para obviar a SETENA para unas construcciones tan 

grandes no los tenemos, hay municipalidades como la de San Carlos y como otras Municipalidades que son 

muy grandes tienen esos técnicos donde pueden ir a dar un criterio aquí se puede inundar, aquí no, han estudiado 

sobre eso pero aquí no los tenemos entonces no podemos obviar.  
 



 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, exhorta compañeros antes de seguir lo que quería 

decirles es que el desarrollador tiene 5 proyectos que tienen allá y no les dije cuáles eran: son cuatro de 

electrificación, son tendidos eléctricos de alto voltaje que el desarrolla también, no sólo desarrollo de 

urbanizaciones sino que pone tendidos eléctricos, que me imagino que lo contratan para eso y le pagan equis 

cantidad pero eso lleva viabilidad ambiental, me imagino que esos contrato son con empresas muy fuertes como 

I.C.E. y otras, empresas como eso no se van a obviar viabilidad ambiental, esos proyectos estaban allá en 

SETENA y había uno de urbanización en Chomes, Puntarenas pero lo acaba de presentar en febrero del 2017, 

esas eran unas construcciones muy extensas yo creo que era alrededor de más de 100 casas entonces me imagino 

que una municipalidad cuando hace 20 casas no debería excusarse de contar con viabilidad ambiental pero 

mucho menos hacerlo cuando va ser más de 100 casas, entonces esos cinco proyectos estaban allá de esa 

empresa pero nunca ni para atrás aparecen urbanísticos no sé si él ha hecho muchos o poquitos si en Guatuso, 

se ha hecho en otros lados del país pero urbanísticos solamente presentado ese de Puntarenas. 
 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que en Katira hicieron por ahí de 200 casas y 

no tienen viabilidad ambiental 

 

 
La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad, manifiesta que la Urbanización de aquí que 

es de cuando estaba Fidel. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta ese proyecto no tenía viabilidad ambiental? 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad, le responde que no, ninguno. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que Guatuso nunca ha pedido eso, la 

municipalidad se ha brincado esos procesos, por qué no sé cómo que les gusta arriesgarse tanto? 

 
El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que pienso y sigo pensando que hay que 

buscarle salida a estos que están hechos pero como concejo entrante creo que para nadie es un secreto la ley del 

país es ley si SETENA existe es un ente amparado a la ley no puede ser que nosotros construyamos cuando se 

nos antoje con un permiso municipal, y esto lo quiero aclarar no lo tengo en mano pero creo que hay tres 

proyectos aprobados aquí en el cantón que es Guayabito, uno más en Buena Vista y este que usted mencionó 

por lo menos por mi parte le voy a decir aquí nunca nos han informado de eso y supuestamente ya están 

aprobados antes esos permisos, entonces yo quisiera saber si nosotros nos arriesgamos a ir al Buen Pastor o La 

Reforma simplemente por tomar decisiones que hay ente que realmente si se puede o no se puede pero que no 

sea sólo para estos proyectos, para muchas construcciones que están en el centro de Santa Fe y alrededores, se 

brincan todos los protocolos de protección ambiental. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta con eso me surge una pregunta, yo quiero 

preguntarle a la administración si ella en el transcurso de mayo del 2016 a marzo de 2017 ha aprobado algún 

permiso de construcción urbanístico, yo le pregunto eso no sé si el Concejo tal vez le interese saber eso también, 

si ella ha aprobado, si esta municipalidad ha aprobado en su administración algún proceso de esos, que nos 

conteste tal vez para el otro martes. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, considero entonces cuando la municipalidad o el Concejo 

tiene que dar el visto bueno de uso del suelo en un proyecto, entonces ahí debe haber primero un permiso de 

SETENA antes de darlo? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica es que no sé si la administración está incurriendo 

en el error de no solicitar el visto bueno de SETENA, yo lo que le digo es que este concejo, me imagino que la 

posición de estos regidores va ser la misma, no vamos a entregar proyectos de vivienda que no tengan viabilidad 

ambiental, que nos venga decir SETENA de este proyecto reúne los requisitos, que es un buen plan, uno no se 

está negando a los proyectos de vivienda en el cantón si no a que se haga como debe ser. 



 

 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta pero como hacemos nosotros con el permiso que 

solicitó la compañera Alcaldesa antes, por ejemplo el concejo tiene que tomar un acuerdo en firme para ya 

solicitar lo de electrificación en esa urbanización, nosotros nos vamos involucrando, nos vamos metiendo en 

un problema de esos que no es de nosotros. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta pero nosotros tenemos la decisión, y nadie 

le está diciendo a usted que tiene que estar de acuerdo en este momento de darle el permiso de electrificación 

creo que las cosas hay que arreglarlas paso a paso, eso necesita solución, necesita ser entregadas pero creo que 

estamos en el camino correcto, cómo vamos a empezar pidiendo al SETENA que nos permita un técnico que 

nos venga a dar unas directrices nada más, tal vez no sea mucho que hay que hacer ahí para arreglar ya lo que 

otros hicieron porque como dijo la señora de SETENA a Eduardo y a mí: compañeros yo no quisiera estar en 

los zapatos en que están ustedes en este momento metidos, otros administrativos anteriores les dejaron a ustedes 

esta situación difícil, ellos los aprobaron y ustedes van a ser los del problema y son la misma administración 

porque es continua, ustedes van a dar explicaciones cuando pase algo en esa urbanización igual que los que 

salieron y la aprobaron, todos van a dar explicaciones no quisiera estar en esos zapatos que están ustedes pero 

si hagan las cosas correctas, si vienen a SETENA nosotros mandamos un técnico allá vemos los proyectos si 

no están tan mal o con irregularidades y empecemos por ahí, vamos por el camino correcto, creo que es por lo 

menos preocuparnos por no ser llamados a cuentas un año después de que salgamos de aquí venga a la Fiscalía 

a dar explicaciones en el peor de los casos esperando que esas urbanizaciones estén en perfectas condiciones 

porque nosotros vamos a ser los responsables de entregar eso, otros aprobaron los permisos de construcción, 

nosotros entregamos por dicha la de Katira ya la habían dejado entregada. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que ahí es donde debemos de quedar bien 

claros que deben de respetar el criterio de nosotros ahí en actas, es de buscarle una salida a esos proyectos lo 

mejor posible pero con el criterio de cada uno de nosotros por escrito para más adelante cinco o seis años 

después tenemos un enfrentamiento aquí está el respaldo. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta es que nosotros tenemos un problema serio hay que ir 

despacio como lo dije yo la sesión pasada, hay que ir despacio para ver, buscar la solución para el beneficio de 

esas personas pero ya existe la otra presión que es la gente que les van a entregar esas casas que quieren 

habitarlas ya y el desarrollador está presionando para que presionen a la alcaldesa y de igual manera a nosotros, 

yo quisiera que por lo menos demos tiempo a que venga SETENA, ya vino Otto y demostró que ahí se inunda, 

eso ustedes lo tienen claro de que ya le pasó el agua por encima a esas casas. 

Ahora viene el experto de SETENA a decirnos que se puede hacer para mejorar un poco el impacto de cuando 

haya una llena porque ya la hubo, ya se llenaron esas casas, a mí me parece tan ilógico que nosotros entreguemos 

unas casas donde ya se inundaron, de que nosotros no pensamos, la gente de esas casas lo único que piensan es 

habitarlas no saben la magnitud de un problema a futuro pero nosotros que nos eligieron aquí, creo que la gente 

que nos eligió era por algo porque nosotros somos dirigentes comunales porque tenemos un poquito de 

conocimiento de lo que puede pasar a futuro y a esas personas se les va a arruinar la vida a los que se les inunda 

la casa se le va arruinar la vida para todo el tiempo porque le vamos a dar una casa donde ya se inundaron, que 

se inunden las de allá arriba, las de aquí, que se inunde en las otras pero no tuvieron ese problema, eso es lo que 

tenemos que ver nosotros, las entregaron después se inundaron, ya fue después pero la ley que nos va decir a 

nosotros como regidores cuando entreguemos unas casas que ya se habían inundado por dos veces seguidas en 

un mes, nos va a decir ustedes sabían que se inundaban, sabíamos o no sabíamos, sabemos o no sabemos que 

esas casas se inundan, si sabemos y nos están presionando para que las entreguemos, yo sé que el desarrollador 

está presionando para que le paguen a él e irse, él se va para Colombia o él se va hacer otros proyectos pero 

nosotros nos quedamos con el problema, nosotros somos los regidores que entregamos unas casas que ya se 

inundaron. 

 



 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta entonces aguantamos la presión o no? 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que es cierto lo que dice Fulvio si hay una 

buena recomendación que de estos ingenieros de SETENA, que venga y que haga lo que tenga que hacer, que 

recomiende, que diga, todo, sigan adelante y ya está. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, cuestiona y si las declara SETENA, que son, eso es así nosotros 

no podemos venir así a que nos venga a presionar una persona u otra y ya cambiar la decisión después porque 

no podemos no hay cosa más fea que después verse en un juicio uno por beneficiar a alguien como les ha pasado 

que está enfrentando Carlos Corrales, como está enfrentando Fidel por beneficiar se hunden ahí están. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica como el que está enfrentando doña Giselle de ahí 

para atrás muchos en estos momentos, ustedes no saben pero están enfrentando juicios, juicios administrativos 

de lo que ya hicieron. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que si sería bueno de lo que Maureen habló 

antes ver si hay proyectos que se van a elaborar en estos años venideros que estemos nosotros y ser claros si no 

hay visto bueno de SETENA por parte del concejo nos salvamos de eso, si otro quiere aprobarlo militar que el 

concejo se lo dicte  pero por parte de nosotros que algún día tengamos que ir a dar la cara aquí está el año que 

se habló y nosotros no estuvimos de acuerdo, a estos otros hay que buscarle una salida lo más viable posible 

que se beneficia al que va a estar ahí por lo menos las que están habitables, en el caso de Buena Vista si hay 5 

o 6 que no se puede habitar por ejemplo esas 6 no sé cuántas serán pero buscar el beneficio a la persona que va 

hacer uso de las casas, que si todas son inhabitable está bien son inhabitable pero yo sé que son 4, 5 o 6 las que 

están dando problemas ahí si se podría solucionar con el resto si no, no procede entregarlas. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que si puede ser que exista una salida no tan 

trágica que esperemos en Dios que no sea así, tal vez la mitigación que hay que hacerle a los daños urbanísticos 

no sea tanto pero cómo lo vamos a saber nosotros si no tenemos el criterio, entonces yo no sé si ustedes me 

apoyan o no, si están de acuerdo o no en solicitar eso a SETENA y en firme. 

 
"El Concejo Municipal de Guatuso, con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio 

Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Ana Patricia Rodríguez Soto y Félix Bolaños Porras y 

acuerdo en firme, dirigirse al Licenciado Marco Arroyo Flores, de Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

(SETENA), con el fin de solicitar a Setena la colaboración de un Técnico Ambiental para la revisión del 

proyecto urbanístico de bienestar social "Buena Vista" desarrollado en el cantón y aprobado por la 

administración anterior en los cuales se omitió pedir Viabilidad ambiental a su institución y en este momento 

aún sin entregar, las viviendas han sufrido fuertes inundaciones, la más reciente con los pasados efectos del 

Huracán Otto en el cantón de Guatuso". 

 
c) La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, pregunto solamente saber cuándo se va 

hacer la reunión allá? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le contesta que sería la sesión extraordinaria, 

vamos a tomarnos nuestro tiempo porque estamos en este tema. 

 

d) El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que sólo un comentario que vi otra 

vez  que estoy aquí en el cantón y me molesta de la UNED en canal 9 presentando las maravillas del 

Cantón de Tilarán y presentan el lago Cote como un atractivo más del Cantón. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le manifiesta que hay una parte del lago que 

forma parte de la jurisdicción de Tilarán. 



 

 

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta yo creo que nada, la caída del 

proyecto hidroeléctrico. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, cuestiona y no podemos hacer un 

pronunciamiento el Concejo para el canal 9? 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta yo pienso que ya que toca el  tema el 

compañero Eladio, es bueno retomar tal vez con doña Ilse  si podamos de poner los mojones en el 

límite de Guatuso, que siempre se ha hablado. 
 

e) Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad, manifiesta que es para la administración para 

ver si se averigua de una construcción frente a mi casa que están haciendo, pidieron un permiso no sé 

si es para remodelación ya casi la hicieron nueva, a ver cómo está ese permiso? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, la pregunta suya es para que le digan para que 

sacaron el permiso? 

 

 

f) El señor Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad, manifiesta que no sé si Fulvio lo maneja 

ahí con lo de la Asada, me había Rosa que la vez pasada habían pedido un material para la apertura de 

una naciente, no sé si ya llevaron el material, si el material está y no pueden extenderlo, nosotros nos 

hacemos cargo. 
 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que para la naciente donde Chan Varela, si 

ese camino está codificado, hay una confusión yo les expliqué a los del acueducto, es una inversión 

hacia el camino porque no puede hacer una doble inversión, se le dio al acueducto para tal camino, 

que es un camino municipal codificado, la Presidenta ha insistido con eso pero si la compañera Ilse yo 

hablé con ella, ella dijo que sí, que de atención inmediata van arreglar el camino, ya se están haciendo 

gestiones. 

 
Siendo las diecisiete horas cuarenta y cinco 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 

 


