
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 16-2017 

 

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

de abril de dos mil diecisiete, a las dieciséis horas doce minutos, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad 

de Guatuso. 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

  

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, regidor propietario 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad 

Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente 

 

Jorge Castillo Sánchez 

Fuerza Pública de Guatuso 

 

Eduardo Hernández Ugalde 

Vicealcalde Primero 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Ernesto Herra Ulate, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, Ana Patricia Rodríguez Soto, Hazel Andrea 

Valverde Campos, Wigley Solano Castro y la señora Alcaldesa Municipal. 

   

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención al señor José David Jiménez Alvarado, Residuos Sólidos. 

ARTICULO IV. Atención al señor Carlos Luis Jiménez Cordero, Vicepresidente Consejo de Desarrollo 

Territorial. 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #15-2017. 



 

 

ARTICULO VI. Lectura de Correspondencia. 

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

ARTICULO VIII. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO IX. 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. Atención al señor José David Jiménez Alvarado, Residuos Sólidos. 

ACUERDO 2.  
 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, compañeros voy a pasar un momento a José David 

porque él nos va a explicar, está solicitando una sesión extraordinaria pero él nos va a explicar para que es, en 

sí para que tema es. 

 
El señor José David Jiménez Alvarado, Residuos Sólidos, manifiesta que yo le solicitaba yo a Maureen a ver si 

el concejo Municipal programar una sesión extraordinaria para atender un trabajo que estamos iniciando, creo 

que les habían hecho una presentación a ustedes sobre el Plan estratégico Municipal, habían venido los de la 

UNED, Isaura González, entonces nosotros estamos iniciando ese proceso los funcionarios y acompañándolos 

a ellos a la Universidad Nacional y al Instituto y queríamos presentarle el trabajo que se quiere hacer, que se va 

hacer y cómo se va hacer y hacer unas mesas de trabajo, entonces queríamos ver la posibilidad de que se pudiera 

programar una sesión extraordinaria con ustedes para el 28 de este mes, a las 2:00 de la tarde, es un viernes, por 

la programación de ellos tienen visita acá a la zona, no sé si es posible que ustedes nos den un espacio, nos 

permitan esa extraordinaria para ver el tema del plan estratégico municipal porque ya necesitamos ir trabajando 

en eso porque este año se vence, la idea de todos nosotros es ir planificando las acciones que vamos a 

implementar. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, en qué mes se vence, al final del año? 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, le responde que a final de año, el 2015 calculamos que este año nos 

llevamos elaborando todo el plan, ese proceso de consultas, mesas de trabajo, talleres, levantamiento de 

información ya para tenerlo listo el otro año y ver si podemos entrarle a un acompañamiento de ejecución de 

parte de la Universidad y del Instituto, entonces no sé qué posibilidades puede existir de que ustedes nos 

programen una extraordinaria para ese día, viernes 28 a las 2:00 de la tarde. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta están de acuerdo compañeros o alguna 

pregunta? 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que estoy de acuerdo en eso pero a veces las 

extraordinaria llegamos pocos, en el caso mío para el 28 es capaz que no voy estar porque me tienen que ligar 

unas várices el 27, entonces tenemos que comprometernos los que estamos aquí si podemos venir porque a 

veces llegamos 3 o 4 para las extraordinarias, más a las 2:00 de la tarde porque en el caso mío casi que queda 

descartado de que pueda estar. 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, sugiere que sería buscar una hora o lo importante es que la gran mayoría 

esté, por ser extraordinaria la idea es que sea una sesión y que haya participación de la mayoría del concejo 

Municipal. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta sería aquí David? 



 

 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, le responde que si aquí mismo, es una presentación, una mesa de trabajo, 

la idea es contarles lo que queremos hacer, la sesión no dura 2 horas, eso de lo que podemos estar durando. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, procede a preguntar al regidor Jacinto, al regidor Eladio, 

a don Ángel, y don Víctor, entonces están de acuerdo, en firme. 

 

El Concejo Municipal, acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Ramón Eladio 

Jiménez Alvarado, Jacinto Adolfo Vargas Miranda y Félix Bolaños Porras y en acuerdo firme, realizar sesión 

extraordinaria el próximo viernes 28 de abril de 2017, a las 2:00 p.m., en la Municipalidad de Guatuso, con el 

fin de atender a la Universidad Nacional y al Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo 

Local de la Universidad Estatal a Distancia, con el fin de presentar el Plan estratégico Municipal. 

 

ARTICULO IV. Atención al señor Carlos Luis Jiménez Cordero, Vicepresidente Consejo de Desarrollo 

Territorial. 

ACUERDO 3. 

 
El señor Carlos Luis Jiménez Cordero, Vicepresidente Consejo de Desarrollo Territorial Norte Norte, da las 

buenas tardes y manifiesta que mi interés es de que intercambiamos algunas situaciones relacionadas con 

algunos proyectos que se han estado viviendo y es de sumo interés en el cual nos involucra a nosotros como 

Cantón como representante ante el consejo en la asamblea del Comité directivo como vicepresidente busco la 

mejor mecánica para traer en cuanto al desarrollo con relación a los proyectos en realidad ustedes están en este 

momento ya hablando por todos lados del canal seco, el fundamento del Canal Seco se los digo con base siendo 

un niño con apenas 14 años mi Tata siempre anduvo involucrado en comités y todo eso, en la casa, en la finca 

se hablaba hace 48 años de ese canal seco, hoy el canal seco ya está en la palestra para ejecutar ese proyecto, 

A mí me interesa mucho este proyecto porque tenemos conocimiento ya pleno de la línea imaginaria que hay 

donde va ir la ruta de este proyecto del cual va ser este cantón traspasado por ese proyecto pero más que eso 

del proyecto me interesa porque nosotros ya estamos, hay cantones que están queriendo realizar el Plan de 

desarrollo los cantones están pensando más allá y es lo que quiero traerles a este concejo, acá están las fuerzas 

políticas del Cantón, quiero que me entiendan que aquí Carlos Jiménez no anda haciendo política, si no a lo que 

vengo es hablarles de la estructura que pensamos como Guatuseños que podrían ser claves dentro del futuro 

desarrollo que puede tener Guatuso, la importancia que es para nosotros que este canal seco no como canal 

seco, en realidad canal seco son las líneas férreas que se van hacer si no lo que podemos nosotros atraer para la 

economía y desarrollo de este cantón. 

Para nosotros es muy importante dado que el canal seco va atravesar este cantón lógicamente al pasar por San 

Carlos, Upala va ser el sector norte del Cantón que va tener esa línea, hacerles entender a ustedes de que el 

cantón de Guatuso es todo lo que encierra toda la circunferencia de nuestro territorio los 1000 y resto metros 

que tenemos, que Guatuso es por todas partes, donde se haga un proyecto, donde se hagan los proyectos de 

impacto de desarrollo económico siempre va ser beneficiado es el cantón, estoy acá me gustaría que hubiera 

estado la señora alcaldesa porque ya es hora de que nosotros busquemos mecanismos para declarar una zona 

industrial donde podamos llevar a cabo los proyectos que van a empatar hacia ese canal seco, para estar 

preparados porque nosotros no podemos y en el caso muy particular mío que ustedes saben que todo el tiempo 

nos han dicho que somos la cenicienta que cuando nosotros vamos hacer algo ya Upala lo tiene hecho, yo quiero 

que ahora sea al revés, dado que tenemos la potestad de estar ahí y ver las cosas con claridad que nosotros nos 

adelantemos a esos acontecimientos. 

El 16 de mayo nosotros en el Consejo territorial estamos recibiendo a una de las empresas que están aspirando 

a este canal seco, son 2 empresas queremos escucharla primero a una y después a otra pero nosotros fijemos 

proyectos importantes para realizar a través de ese canal seco, yo creo que todos ustedes conocen el plan 

regulador que está incluido los Agro parques, en este momento el Consejo territorial nosotros le dimos la  

aprobación de los 3 agro parques de Guatuso, Los Chiles y Upala, Sarapiquí, ellos se quedaron no quisieron 

darle importancia pero nosotros si le dimos la importancia porque un Agro parque en el cantón de Guatuso 

significa un desarrollo para la economía de este cantón, para el desarrollo agropecuario, social y para el futuro 

descendente de este cantón, un Agro parque acá aquí significa que solo en la primera infraestructura andaría en 



 

 

un costo más o menos ¢500,000,000 que no los tenemos nosotros, nosotros tenemos por medio de NORT 

CARIBE tenemos el camino abierto para hacer las gestiones para ese diseño, ese diseño tiene que llevar todo 

un proceso que tiene que salir de esta municipalidad a como hoy estoy acá posteriormente estaré en las otras 

municipalidades pero yo quiero dentro del Consejo yo abrí la posibilidad de que nosotros, Guatuso dentro del 

plan regulador, ese plan o ese plan piloto de desarrollo rural estaba adelante en eso, entonces para que seamos 

nosotros el cantón que luchemos por ese proyecto pero para nosotros poder articular, gestionar eso tiene que 

salir un acuerdo de este Concejo donde el Concejo Municipal le va dar el aval a ese proyecto. 

Es importantísimo en la medida que les digo hoy cuando empezamos esto, el próximo mes nosotros estamos 

reunidos con el Consejo territorial en Los Chiles con todas la fuerzas vivas, lógico que iba a salir lo de Guatuso, 

entonces lo que nosotros pretendemos en el caso personal mío es que cuando lleguemos a Los Chiles ya nosotros 

tengamos definido ese respaldo, la municipalidad de acá, de que está dispuesta a que comencemos con ese 

proyecto, comencemos a gestionar con NORT CARIBE, que pasa cuando les hablo de que Guatuso es todo, les 

hablo de este proyecto lógicamente a como viene va pasar por el centro de Katira, que tenemos que pensar en 

la zona industrial debe quedar cerca donde va pasar esa línea, qué es lo que pretendemos nosotros con el plan 

que estamos proponiendo porque nosotros no pensemos en el canal seco, el canal seco es un proyecto de 

gobierno, de impacto pero ese proyecto mientras hacen estudios, licitaciones se lleva 3 o 4 años, entonces que 

en ese tiempo nosotros nos ganemos en este año que falta de gobierno que nosotros hagamos la coyuntura de 

este Agro parque para cuando venga el próximo gobierno ya nosotros tener avanzado, el puesto para ya firmarlo 

como el próximo gobierno para ya entrar en este proceso. 

Con el Agro parque nosotros instalados acá en Guatuso, mientras comienzan Los Chiles que es muy lento en 

sus cosas, por su idiosincrasia de ellos cuesta mucho entenderse entre ellos mismos que menos como esto, 

después Upala cuando haga sus gestiones, ellos han andado quitado de entrar en este paquete, ellos creen que 

pueden hacer todas las cosas así a la primera y no es así, entonces nosotros gestionaríamos desde este Agro 

parque que vamos hacer para que se nos haga un brazo ferroviario de ese Agro parque al Canal Seco, que nos 

estaríamos ganando con esto nosotros que mientras están haciendo los estudios porque esto que vamos a pedir 

nosotros no lo vamos a pedir a la empresa constructora no, esto es una gestión totalmente aparte de lo que es el 

diseño, el trazado y el proyecto del canal seco, es algo meramente trabajado por nosotros donde vamos a pedir, 

que va pasar con el Agro parque se va llenar de instalaciones comerciales, nosotros tenemos en Katira la línea 

trifásica, ustedes saben que es fundamental para lo que estoy hablando, nosotros tenemos una ruta de acceso, 

tenemos un canal insuperable en el aspecto agro industrial y agro productivo, tenemos piñeras grandísimas acá 

en el sector donde esas piñeras tendrían que venir a ese Agro parque a montar sus instalaciones también para 

hacer su maquila y que en  ese mismo brazo que va haber posteriormente con el canal seco aquí mismo pasan 

los contenedores cargados hacia el Atlántico y así el Pacífico pero eso depende mucho del esfuerzo, las ganas 

y el interés que mostremos nosotros los Guatuseños. 

Ustedes saben muy bien para que haga memoria los proyectos de impacto que se están dando en este  momento 

han salido de acá, del plan regulador de acá, la ruta Malekus no es un proyecto que haya salido de Upala, de los 

chiles, eso salió de acá, la planta de tratamiento de desechos sólidos que se va a hacer en Buena Vista es de acá 

que está saliendo, entonces  quiere decir que nosotros ya nos estamos despertando pero si este otro plan si es 

un plan gigante, es de mucho impacto económico, esto va a generar demasiada plata y quien va ser la beneficiada 

con ese dinero si nosotros nos adelantamos a esta situación, sería nuestra municipalidad y las municipalidades 

de todo el contorno, entonces nosotros queremos que ustedes como concejo porque queremos que estén con 

nosotros en esa reunión que vamos a tener en este  mes en la cual nosotros no le vamos a dar respaldo a ninguna 

empresa sino queremos reunirnos con ellos para tomar concepto de que es lo que ellos tienen dentro de la 

licitación que a ellos les están formulando para este canal seco, posteriormente traeremos a la otra empresa 

también y nos reuniremos con ellos pero esta próxima reunión del 16 de mayo que tenemos Consejo territorial 

acá en Guatuso entonces nosotros queremos que ustedes participen con nosotros. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta a qué hora es. 

 

El señor Carlos Luis Jiménez Cordero, le responde que ellos nos vamos a atender a las 11:00 de la mañana, de 

11:00 a 12:00, a la hora de almuerzo. Queremos que este el Consejo territorial no está comprometiéndose en lo 

mínimo con ninguna empresa, queremos escucharlas, queremos hacer cálculos de una y de otros y ver que es 

lo que podemos trabajar en base a eso, yo considero y se los digo ustedes que en el Consejo estamos a la orden 



 

 

para trabajar en conjunto con las municipalidades y si tenemos que hacer alguna comisión de trabajo estamos 

dispuestos pero que nos ayuden. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta en dónde va ser? 

 

El señor Carlos Luis Jiménez Cordero, contesta no, yo les voy a decir, al ser más gente entonces vamos a tener 

que, voy hablar con Socorro porque vamos a tener que buscar un lugar más amplio porque queremos convocar 

también a las asociaciones para que participen porque esto es de nosotros, es de todos y todos tienen que 

enterarse todas las fuerzas vivas del Cantón.  

Lo que queremos es hablar en ese tiempo que ellos van a tener y que posteriormente en el almuerzo terminar 

con la misma empresa, ese diálogo que tiene que haber de mucha cosa que se quede escondida que uno puede 

ir sacándola ahí, el interés es ese, tenemos gente que está esperando el respaldo de esta municipalidad para 

comenzar nosotros, buscar los recursos para buscar la formulación del diseño, pongámosle 2 años de aquí al 4 

de mayo tenemos una respuesta positiva del Inder pues lógicamente en los chiles ya nosotros hablaríamos de 

que el cantón de Guatuso ya está gestionando, entienden que es lo que pretendemos no es que sigamos siendo 

nosotros hasta que otros están nosotros vamos hacer no, el cantón está a un desarrollo profundo, ustedes están 

trabajando, este concejo con la alcaldesa, el vicealcalde y todo el equipo y están trabajando magníficamente 

con la estructura Comunal pero la estructura Comunal tiene que ir de la mano para que nosotros podamos 

avanzar entre más recursos lleguen, impuestos a esta municipalidad, esta municipalidad es más fuerte, esos son 

los proyectos grandes en que nosotros tenemos que avocarnos y que no podemos dejarlos ir, muchos de nosotros 

ahorita ya tomamos el camino de alejarnos pero si inyectar esto en estos 2 años que nos quedan y cuenten que 

ahí estaré a la par luchando en esto y están invitados cordialmente ese respaldo de la municipalidad, que 

coordinemos en conjunto que ese proyecto le podamos dar esa calidad que nosotros estamos dando de prioritario 

en base a ese plan regulador que hay acá en Guatuso. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, compañeros alguno tiene alguna pregunta? 

 

El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que tal vez para aportar un poquito lo que 

dice don Carlos sobre que los proyectos que a veces nos damos cuenta cuando ya están hechos, es importante 

que el concejo Municipal esté enterado como están enterados ustedes, yo siento que ustedes tienen más 

información que el concejo Municipal, el Consejo territorial tiene más información que pase el canal seco por 

aquí si van a pasar solamente los trenes ahí, los rieles no vamos a tener ningún beneficio, para nada, vamos a 

perder una faja de terreno nada más que podemos utilizarla para agricultura, para todo lo que se ocupa, la vamos 

a perder pero lo importante es que ustedes nos transmitan esa información y si nosotros tenemos información 

también transmitirla hacia el Consejo Territorial. 

 
El señor Carlos Luis Jiménez Cordero, manifiesta que por eso les estoy diciendo no es transmitírsela es que 

estemos involucrados en conjunto, en una comisión para eso, que dentro el concejo haya 1 comisión en conjunto 

con nosotros para traer esto acá por qué porque nosotros nos reunimos con esa Comisión y los compañeros del 

Concejo Municipal trasladan eso a esta mesa. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta que esa declaratoria que usted está 

solicitando de zona industrial, es muy importante que el Concejo tome la batuta como dice usted pero vamos a 

buscarle la redacción para el otro martes. 

 
El señor Carlos Luis Jiménez Cordero, le indica que yo me comprometo, hoy mismo comienzo a coordinar para 

que le envíen a ustedes información jurídica porque eso lleva su corte jurídico para que estén respaldados en 

qué es lo que van hacer y que me entienda que yo soy de Katira pero que no me tomen que soy Katireño no, yo 

soy un Guatuseño que no se ser presentando en el Consejo territorial desarrollo que podamos traer a este cantón. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, agrega diciendo que como nosotros también fuimos 

partícipes de la aprobación del anillo asfáltico para aquella zona productora del Cantón de Guatuso, yo quiero 

agradecerle aquí delante de mis compañeros porque con DINADECO el proyecto estaba bien atrasado y por 



 

 

parte de ustedes en conjunto Municipal eso ya es una realidad, usted sabe que ese día no se prestaba las 

condiciones para poderle agradecer pero eso va hacer una inversión muy, muy importante para el cantón de 

Guatuso como Consejo territorial, es uno de los grandes proyectos. 

 
El señor Carlos Luis Jiménez Cordero, manifiesta que es uno los proyectos que va a impactar más por qué a 

pesar de tener una municipalidad tan pequeña nosotros podemos decir que siempre nos han ganado la partida, 

ahora yo quiero decirles que nosotros estamos a la vanguardia de esto pero no podemos ceder terreno, en la 

medida en que nosotros sigamos fortaleciéndonos en esto tengan plena seguridad que le ganamos todo, mientras 

otros están peleando por allá y no se organizan nosotros saquémosles provecho.  

Hace 15 días estuvimos en Los Chiles 5 miembros del consejo preparando lo de la asamblea que tenemos el 

jueves y lo hablamos muy claro y yo soy muy recto para decirlo que Los Chilenos están diciendo que es que 

nosotros nos estamos ganando todos los proyectos y que estamos gestionando sólo para nosotros, mientras ellos 

están durmiendo yo estoy despierto, llega y se presenta un proyecto prioritario para el territorio, yo dejé que 

hablara Upala, Los Chiles, no hablaron entonces yo lo tengo, cuál proyecto tengo la Residencia Geriátrica de 

Tujankir 1, 120 camas, un proyecto para los que no conocen lo que es residencia geriátrica donde va haber 

doctores, enfermeras, farmacéutico, terapeuta, el día que aprobamos del anillo nosotros de una vez ese día 

aprobamos también 600,000,000 para el proyecto, los quiero invitar al concejo de una vez, yo quiero que este 

Concejo nos acompañe el sábado 29, a las 12 del día comenzamos las actividades culturales, a las 2:00 de la 

tarde comenzamos la asamblea para realizar la primera asociación específica de residencia geriátrica del 

territorio norte norte territorial.  

Este proyecto es 50% de adultos del territorio o sea Upala, Guatuso y Los Chiles y el 50% del hospital de 

Liberia es la referencia del hospital de Upala, el hospital de San Carlos es la referencia de nosotros y Los Chiles, 

el hospital México en la referencia nacional de nosotros, entonces todo ese 50% lo traeríamos para acá, cuando 

hablo de esto de adultos mayores los dejo muy claro para que no se haga esa atmósfera, nosotros no vamos a 

llevar a Carlos Jiménez porque tiene 65 años, este es un proyecto distinto, aquí en el cantón de Guatuso, en el 

cantón de Los Chiles, de Upala hay montones de familia que tienen encamados en su casa a una persona en 

estado terminal en malas condiciones porque la situación económica está crítica, las malas condiciones para 

atender a una persona de esas es especial, entonces a esa persona nosotros atenderlas ahí,  el hospital México 

para que se den cuenta nada más, por cada persona que es abandonada el familiar dice que no lo conoce, da 

información mal de ella, cédula, todo equivocado porque lo quiere es dejar a la persona ahí porque ya no puede 

hacerse cargo, esa es la persona que queremos traer para acá, y esa persona en el hospital México un mes les 

cuesta a ustedes, a nosotros ¢18,000,000 y nosotros con la plata que da CONAPAM, la que da la Junta de 

Protección Social, la que da la Caja de la pensión son ¢455,000 nosotros con eso vamos a atender a esa persona 

ahí y vamos a pagar esos empleados profesionales y los no profesionales y le vamos a dar todos los servicios y 

todavía nos queda, con el presupuesto hecho en mano y todavía nos queda, eso es lo que vamos hacer en 

Guatuso, esto es de impacto cuando este proyecto se aprobó en los chiles por el Consejo Territorial la misma 

persona periodista de San José dijo Carlos este es el mejor proyecto que he visto en todo el país, ese es el 

proyecto de impacto social, todo mundo caminos y esas cosas, tiene trascendencia, tiene peso, en San José nos 

están dando todo el respaldo para eso, esto es importantísimo, esto va de la mano del sello asfáltico que se va 

hacer en Tujankir donde nos donaron el terreno para esto, así que queda invitados y no les quito más tiempo. 

 
ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #15-2017. 

ACUERDO 4. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #15-2017, por no haber correcciones a la 

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

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto Adolfo Vargas Miranda. 

 
ARTICULO VI. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 5. 

 

a) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Concejo Municipal de Pérez Zeledón,  donde 

transcriben documento número TRA-0220-17-SSC, referente a declaratoria de interés cantonal, 

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



 

 

Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto Adolfo Vargas Miranda y Félix Bolaños Porras, no 

se brinda el apoyo a su solicitud. 

 

b) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Director General de FONATEL, donde 

comparte con ustedes los detalles del proyecto Espacios Públicos Conectados, el cual está 

considerando el desarrollo de zonas Wi-Fi gratuito en espacios públicos de su cantón. Comunicarle al 

Director General de FONATEL, con cinco votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Fulvio 

Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto Adolfo Vargas Miranda y Félix Bolaños 

Porras,  que en seguimiento al proceso,  resolvió apoyar el Programa y por tanto se remite para su consideración 

el acuerdo, así como los compromisos asumidos por esta Municipalidad como muestra de apoyo a la 

implementación del Programa con el objetivo de alcanzar el máximo impacto positivo en el Cantón y 

principalmente en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Además se indica las comunidades 

donde se brindará dicho programa a saber: Cote, Buena Vista, La Paz, La Unión, Río Celeste, el territorio Indígena 

(Palenque Tonjibe y Margarita), Betania y Buenos Aires.  Se designa a las personas para coordinar a nivel 

municipal a la señora Maureen Castro Ríos y el señor Eduardo Hernández Ugalde.  
 

c) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, donde 

invitan a participar de la entrega final de los resultados del proyecto En mi Cantón #SeHablaJoven, el 

día sábado 22 de abril de 2017, en el Centro Nacional de la Cultura (CENAC), 9:30 a.m. 

 

d) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la señora Alcaldesa Municipal de Guatuso, se 

dirige al Concejo Municipal, y en apego a los artículos 17 del Código Municipal, artículo 102 de la 

Ley General de la Administración Pública, artículos 24 y 25 de la Ley de Control Interno, se traslada 

a su conocimiento el oficio AI-37-2017 emitido por la Auditoría Interna de esta Municipalidad con el 

fin de mantener la coordinación funcional entre Alcaldía y Concejo Municipal, así mismo para cumplir 

el bloque de legalidad y que dicho órgano colegiado emita las disposiciones legales atinentes en su 

condición de superior jerárquico de la Auditoría Interna. 

 

e) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el señor Carlos Luis Jiménez Cordero, en calidad 

de Vicepresidente del Consejo de Desarrollo Territorial Norte Norte, hago invitación para la asamblea 

de constitución de la Asociación Específica de Residencia Geriátrica Norte Norte Norte. La misma 

será el 29 de abril del 2017, en el salón comunal de Tujaunkir Uno, iniciado con actividades culturales 

a las doce mediodía. 

 

f) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por los Vecinos del Barrio El Bosque, se dirigen al 

MINAET, Municipalidad de Guatuso, Ministerio de Salud, SETENA, Tribunal Ambiental, donde 

externan su preocupación debido a la tala indiscriminada de árboles ubicado al costado norte del barrio, 

la cual se evidencia en fotografías tomadas el día 21/03/2017donde en la finca Ganadera Cote se 

talaron dichos árboles. Solicitamos se nos indique si Ganadera Cote, finca ubicada costado norte del 

Barrio El Bosque, cuentan con los permisos del MINAET para la tala de árboles, si tienen los planes 

de fumigación para el cultivo de arroz y los permisos correspondientes para desarrollar actividades 

agrícolas (cultivos de arroz) en la zona afectada, también los permisos de estudios de SETENA, por el 

impacto ambiental correspondiente. 

 

g) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la  Directora de la Escuela Patastillo, aprobar el 

nombramiento de sustitución de un miembro por el resto del período de la Junta de Educación y es la 

siguiente: 

 



 

 

María Aidalina Acevedo Barquero cédula número 2-582-485 

 

h) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la  Directora de la Escuela Puerto Nuevo, aprobar el 

nombramiento de la Junta de Educación y son los siguientes: 

 

José Ángel Cruz Concejo    Cédula número 2-436-869 

Anais de Los Ángeles Montero Castro         2-541-934 

Amparo Mayli Rojas Reyes                          2-610-754 

Liliana María Molina González                    2-640-939 

Miguel Ángel García Ramírez                      2-497-445 

 

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

ARTICULO VIII. Mociones de los regidores no hay.  

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 

ACUERDO 6.  

 

a) El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que lo que habló el compañero 

Jahirol sobre un movimiento de tierra aquí arriba de lago Cote, hay una respuesta, se pudo averiguar 

algo? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta sabe algo usted Eduardo? 

 

El señor Vicealcalde Primero, Eduardo Hernández Ugalde, indica que doña Ana me informó como no 

estuve la sesión pasada, fui ayer en moto a hacer la revisión definitivamente encontré un movimiento 

de tierra bastante grande, hicieron dos terrazas e incluso abrieron un camino de acceso hacia el lago 

Cote, no pude ingresar más porque andaba solo y porque es una propiedad privada, si vi que hicieron 

una calle, posiblemente están generando problemas al ambiente y talando montañas también y de 

regreso vi una construcción que ya informe a la compañera Melissa creo que ya fue hoy a hacer 

inspección a una construcción grande que está haciendo por ahí, hacer observación al MINAE también 

para que vaya a revisar. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que ese día también  comentaban 

los compañeros aquí que tal vez ellos tenían permisos en Tilarán porque como ellos pagan los 

tributos en Tilarán, que hay averiguar también si ellos no tienen permisos allá. 

 

El señor Vicealcalde Primero, Eduardo Hernández Ugalde, manifiesta que es un tema muy complejo 

este último viene pasando desde hace muchos años el tema de demarcación de limítrofe que en buena 

teoría no debería pasarse le eso porque están establecidos los límites, otro asunto que vi es que ya se 

está reactivando el hotel de allá arriba, igual vi mucho movimiento por ese lado, igual le dije a Melissa 

para que tomara nota al respecto. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta están reconstruyendo otra vez ahí? 

 

El señor Vicealcalde Primero, le responde no sé pero si vi movimiento ahí. 

 

El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, manifiesta que he tenido de parte de la fuerza pública 

de que más bien hay en el área del hotel se está produciendo mucho vandalismo, fiestas clandestinas 

en el lugar porque según lo que tengo entendido en las visitas que hicimos al lugar es que el muchacho 

que está ahí cuidando casi que no tiene contacto con los dueños del lugar, como que se esté reactivando 

lo veo como muy difícil, lo que sí me dijo fuerza pública en una reunión de seguridad comunitaria que 

ahí se está produciendo mucho vandalismo, mucho consumo de droga por parte de jóvenes de Arenal. 

 

 



 

 

El señor Vicealcalde Primero, indica que un día de estos vi alrededor de unos 7 u 8 carros de lujo ahí. 

 

El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda,  manifiesta que con respecto a esa calle que 

tiene acceso hasta la laguna con la administración anterior se recibió y se aprobó como una calle 

municipal fuera bueno buscar ese acuerdo porque si tengo entendido que si es calle pública el acceso. 

 

El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, manifiesta que inclusive esa calle en un principio 

estaba con una cadena arriba, estaba cerrada totalmente y de un cierto tiempo para acá la cadena no 

existe, entonces uno accesa por esa parte. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, indica que si la calle es pública y no haya recibido la 

municipalidad de Guatuso tienen que tener conocimiento el ingeniero, la alcaldesa, todos tienen que 

tener conocimiento sobre una calle que están interviniendo y la están interviniendo privado. 

 

El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, manifiesta que ahí lo que era que en la última bajaba 

para llegar a la laguna casi que ni se podía entrar ni a pie porque estaba muy feo, ahí lo que hicieron 

fue conformar un poco el camino con la pala en verano. 

 

b) El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que sobre otro tema que habló 

Carlos Jiménez sobre una zona industrial para la parte del distrito de Katira, se viene hablando muchos 

años atrás sobre este  Canal Seco que tiene aparte las líneas férreas de 6 carriles también en asfalto 

pero si uno lo nota así atravesando ese punto prácticamente en todo el cantón se vería beneficiado por 

ser un cantón tan pequeño en longitud, entonces habría que analizar bien en el caso de Katira por la 

línea trifásica porque hay un montón de comunidades pero si hay que analizarlo tal vez posteriormente 

ellos vengan por lo menos de donde va hacer posiblemente el paso para poder darles un apoyo o que 

nos den algo por donde va pasar exactamente. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, indica que la línea imaginaria que tenían cruza Mónico. 

 

El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, informa que hay una página en Facebook del canal 

seco página no oficial. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa saben compañeros lo que yo escuché 

que esas empresas le da todo el gobierno, todo. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que de hecho este parque 

industrial que están haciendo en muelle ya es visión amparado a ese famoso canal, es totalmente de 

gente privada. 

 

El señor Vicealcalde Primero, manifiesta no sé si el gobierno anterior municipal esta gente que lleva 

el proyecto a tomar en cuenta al Cantón o no, si el proyecto va pasar por Guatuso o no pero es un punto 

muy estratégico como para que llamar a esta gente a reunión para ver qué se le puede sacar porque se 

va a invertir muchos recursos en muchos puntos, creo que llamándolos a una reunión se podría sacar 

algo importante, creo que es bueno acercárseles a ellos y saber en qué medida están tomando en cuenta 

al Cantón. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica que es muy importante ir a esa reunión 

que nos invitó Carlos y más que cuesta mucho entrar al Consejo territorial. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que hay que buscarse un punto 

de apoyo más antes de esa reunión. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que es que son dos temas separados, 

el Canal Seco es un tema aparte que van a tratar en Consejo territorial y de lo que era está hablando es 



 

 

del parque tecno industrial que declaremos zona, esas son dos cosas aparte, esa parte de ir al consejo 

territorial el  día que él nos invitó a ver la empresa, sólo dos empresas a nivel mundial le ofrecieron a 

este gobierno hacer ese proyecto porque es muy multimillonario es en dólares  y ellos tienen que poner 

toda la parte económica, el gobierno no hace nada, más nada que licitar para ver quién gana. 

 

c) El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que para muchas personas ya existe 

el parque amarillo cosa que no es cierto, parece que hay problemas ahí con el ingeniero que hizo el 

primer croquis, que lo quieren sacar y hay otros que lo defienden, hay un problema ahí, cosa curiosa 

que ya se pasó a la municipalidad todo se estancó por qué, qué está pasando, que alguien me diga? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que Ilse nos había dicho aquí que la 

parte Municipal estaba toda lista, el dinero lo tiene Coocique, eso me dijo Carlos Bruno el dinero lo 

tiene Coocique ya en sus arcas ganando intereses. 

 

El señor Vicealcalde Primero, manifiesta que el otro día en una reunión en San José y ahorita lo que 

hay es un poquito de pleito de intereses, es un megaproyecto para cualquier ingeniero que consiga un 

proyecto de esos significa un estatus muy grande.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta y económicamente también. 

 

El señor Vicealcalde Primero, A estas alturas significa renombre y resulta ser que este muchacho que 

hizo el proyecto tuvo el privilegio de hacerlo y ganarlo, incluso presentó el de Upala y también lo 

ganó, está presentando también uno por el lado de Limón, él ha ganado mucho crédito, supuestamente 

la gente de Coocique quiere excluirlo de ahí poniendo trabas al proyecto, eso significa trabas al diseño 

y al proyecto, entonces hay un  pleito entre dimes y diretes, entre ingenieros, entre compañeros. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa pero ya no es municipal. 

 

El señor Vicealcalde Primero, manifiesta que el ya cumplió con todo, el mismo Concejo, son cosas 

muy pequeñas, de diseño, que el ingeniero iba a venir para presentarlas. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, indica que la pregunta que Albán lanzaba al concejo yo 

se la devuelvo como otra pregunta, el concejo de distrito y usted como síndico tiene que estar más 

empapado sobre el asunto porque el síndico del sector donde va a haber el parque amarillo es su 

territorio, ese pleito más bien ustedes tienen que andar atrás a ver qué pasa y mandarles notas a la 

alcaldía y al concejo para que lo apoyen en la gestión porque en resumen es su distrito, usted es la 

máxima autoridad políticamente en este momento en Katira, entonces necesitamos Albán que usted se 

esfuerce porque usted es el síndico, es como el alcalde del cantón un síndico y cuenta con el apoyo de 

los regidores de Katira también. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, informa que hoy estuve hablando con el 

presidente de la asociación lo que ellos fueron hacer y se presenta esa situación que comentaba 

Eduardo de este muchacho que fue el que inició, ahí está el problema que lo quieren quitar y él no 

quiere irse porque lógicamente él fue que inició, él se lo merece y hay intereses económicos también, 

por ahí hay una situación que el está tratando de arreglarla y hay personas que están ayudando a la 

asociación de desarrollo. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, indica que el merecimiento del cantón de Guatuso que 

se merece de ese parque, ya los intereses de cada uno, ese muchacho no trabajó de gratis si él no lo 

ganó, si hay un pleito, tratar de separar esos pleitos de otros pero que vengan los recursos al Cantón 

que ya están destinados pero ahí es donde usted juega como síndico sacar toda la documentación, 

presionar a la alcaldía, el caso de Eduardo, Ilse y nosotros como regidores por lo menos comprometo 

a los de Katira el caso de Ángel, del compañero y yo. 

 



 

 

El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que yo también estoy identificado 

con el proyecto porque es un proyecto cantonal. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que para apoyar un poco la idea 

de Don Fulvio creo que de parte del concejo, de la alcaldía, los que se puedan llegar a hablar con 

Coocique que es la que tiene el depósito porque desde que nosotros llegamos hace siete meses 

supuestamente comenzaba la construcción se daba por terminaba porque es un bono comunal, ahora 

sé que quedó estancado, ahora me doy cuenta que son problemas de arquitectos e ingenieros pienso 

que el mérito del muchacho no se lo va a quitar nadie, pienso que este concejo y la misma alcaldesa 

debería dar un apoyo porque él fue el que presentó todo el proyecto y tuvo la valentía de enfrentarse a 

cualquier cantidad de proyectos a nivel del país que una entidad financiera que tenga un recurso ahí 

estancado por no haber un concilio entre partes no es justo, que podría estar disfrutando de eso y lo 

sigo diciendo es para el cantón no es que es Katira porque Katira es si caso 2 o 3 km, entonces es un 

beneficio para todos, entonces de parte de nosotros pongamos empeño para ver qué pasa con eso, para 

darle seguimiento. 

 

El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que para no darle tanta vuelta a esta 

situación porque no pedimos un informe a las instancias que están involucradas en este proceso y que 

nos pasen un informe a más tardar 15 días porque a veces nosotros decimos que no pasen un informe 

pero no ponemos una fecha cuando nos va a pasar ese informe, entonces pedirles en un plazo de 15 

días el avance y el grado de responsabilidad que tiene cada institución en la ejecución de ese proyecto, 

que es de gran impacto. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta voto por eso. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que yo estoy de acuerdo con Jacinto, 

tomemos el acuerdo y usted se lo traslada al síndico y el síndico nos busca el informe con la asociación, 

los responsables. 

 

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

Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto Adolfo Vargas Miranda y Félix Bolaños 

Porras y en acuerdo firme, dirigirse a la Sucursal Coocique, a la Asociación de Desarrollo Integral de 

Katira y al ingeniero del proyecto denominado Parque Amarillo de Katira”, con el fin de solicitarles 

formalmente se nos brinde informe por escrito sobre el grado de avance en que se encuentra el proceso 

de este proyecto y su grado de participación o responsabilidad en el mismo, para lo anterior se le 

concede un lapso de 15 días para dicho informe. 

 

d) La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta que ya saben de qué les voy 

a preguntar, todos los martes pregunto por lo que he la asociación me ha dicho, los compañeros de 

parte del concejo no se les ha enviado por escrito a como debe ser la respuesta de la reunión.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que pásele las transcripciones de los 

acuerdos que se han tomado de que aún no vamos a ir a la sesión por todo lo que se ha dicho, nada 

más transcríbale esos acuerdos y se los da a la asociación. 

 

e) El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que para exponer 2 temas, un tema 

que yo ya había tocado y yo creo que esto de que ponerle mucha atención y se los voy a volver por 

favor pongamos atención, aquí vienen las cartas de los ciudadanos y nosotros lo que hacemos es darle 

un acuse de recibo, yo creo que ellos no quieren un acuse de recibo, ellos quieren que les demos una 

respuesta porque ellos no pueden solucionar un problema ya sea con un vecino, comunal y nosotros 

dando acuse de recibido y esa persona queda sin respuesta, contestémosle algo, apoyémoslo en algo 

jurídico, legal y le contestamos a la gente por favor. 

 

 



 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta pero refiérase a algo concreto. 

 

El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que me refiero al tema de la 

asociación de Buena Vista con el problema de la urbanización, del dragado del río y también con los 

muchachos del Bosque ellos tienen su preocupación y no se le está dando ninguna respuesta, entonces 

sí ya sea que doña Ilse vaya a hablar como propuse antes y ver cómo hay un entendimiento entre las 

partes involucradas para que no haya tanto impacto, la gente que está desarrollando su actividad tenga 

algún inconveniente para ejercerlo, eso es lo que yo propongo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le manifiesta vea con respecto a las sesiones 

extraordinarias el jueves hay una, la Universidad Nacional para el plan regulador la está pidiendo 

aproximadamente para el 10 ahora lo voy a presentar para ver si están de acuerdo, esa para el plan 

estratégico la mayoría vamos a venir y no las van a pagar, vamos a ver quienes vienen también porque 

en teoría sólo tenemos aprobadas 10 pero hay que sesionar extraordinariamente porque son muchos 

temas, hay que ir a Buena Vista, hay que ir a Katira y ahí vamos con la agenda, yo creo que 

concretamente y se ha hablado mucho aquí el tema y en actas pasadas también le hemos dicho el tema 

concreto a Buena Vista sobre la urbanización y sobre los otros temas vamos a ir.  

Sobre lo del Bosque no hemos definido la fecha por qué porque estamos diciendo que todas las 

actividades que tenemos que atender y no nos estamos negando a ir, sobre lo del Bosque que usted 

propone está bien le damos acuse de recibido pero queremos decir a la gente del Bosque, yo me 

imagino y aquí está doña Lidieth que es la representante del distrito porque Wigley prácticamente 

nunca viene, Eladio nos está dando una visión clara de lo que hacen los productores a 10 metros la ley 

ya no ampara al bosque, a los habitantes del bosque, no le dieron al más importante que era el MAG, 

entonces que les decimos nosotros, nos vamos a ir a reunir con ustedes para qué? 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que tal vez un poquito para 

rescatar lo de don Jacinto simplemente tal vez lo sentí aquel día con la persona que vino del Valle y 

en el caso de Jacinto ahora con esa respuesta de Don Jacinto, siento como que sería informarles a ellos 

por lo menos de parte de nosotros que en el tema nos corresponde a nosotros realmente que la entidad 

a la cual deben de referirse es el MAG o el MINAE y mientras nosotros les damos un voto de apoyo 

mientras estén en lo verídico, por lo menos darle una contestación, les corresponde presentar esto  al 

MAG y al MINAE que son realmente en la zona tienen que ver realmente con eso, yo le he visto nada 

más que el MINAE después de madera no se involucran mucho. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica que el CCCI se reúne una vez al mes en 

el cantón, son todas las instituciones del Cantón, porque por ejemplo está bien que los vecinos acuden 

con copia al concejo, a la municipalidad eso es para que nos demos por enterado ni siquiera la 

mandaron al concejo es con copia a la municipalidad, nos damos por enterado aquí pero ellos no están 

acudiendo al MAG, no están acudiendo al CCCI que es donde están todas las instituciones ese día y el 

CCCI  da citas para ir ahí está el MAG, ahí está al Inder, ahí esta la municipalidad, ahí están todas, el 

ministerio de salud, el INAMU todos están ese día pero a veces si ocupamos tal vez que el concejo le 

diga en vista de la nota refiérase a. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que tal vez con respecto al CCCI 

por medio de la unión cantonal las asociaciones tienen por lo menos sabiendo que se reúne porque 

muchas veces en las asambleas habla mucho pero no se le dice a la población donde ir a ciertas cosas 

porque al menos yo por ejemplo que llegué ahora al concejo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta o como pedir una cita al CCCI o 

como pedir una cita en el Consejo territorial porque es difícil ir ahí. 

 

El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que el CCCI no atiende al público 

Mauren, el CCCI es una coordinación interinstitucional que no creo da respuestas al público, tengo 

entendido que es así, no estoy muy claro. 



 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le responde que si atienden a la gente. 

 

El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que creo que se atiende más que 

todo las situaciones y la coordinación de trabajo entre instituciones. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa pero si atienden temas específicos 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, indica pero esa es una coordinación de trabajo entre 

instituciones porque es un problema de varias instituciones, ese problema del Bosque. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que exactamente El Bosque no, 

el cantón real, de las grandes extensiones de los cultivos lo está afectando bastante serio que a largo 

plazo vamos a tener bastantes problemas de salud. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, indica que yo por eso preguntaba si eso era una área que 

la sembraban porque ese era el asunto como le van limitar a una persona que siembra toda una vida 

bajo las condiciones que siembra, lo van a limitar porque un desarrollador que desarrolló en esa zona, 

ahí tenía que pedir permiso en esos casos en ese momento, por eso muy bueno lo que está pasando en 

Buena Vista y todo, por eso es muy bueno lo que está haciendo esta municipalidad actualmente que le 

está pidiendo a SETENA que todas esas urbanizaciones, que venga un experto en realidad de SETENA 

a decir aquí se puede, aquí no se puede, en ese momento que hicieron esa urbanización si hubiera 

venido SETENA hubiera dicho aquí no se puede urbanizar. 

 

El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que Fulvio yo no sé si es que no 

me he explicado pero aquí lo que se está buscando es una coexistencia porque tenemos entendido que 

esto era una zona rural, zona agrícola, montaña en aquellos tiempos y llegaron los asentamientos 

humanos que ocupa un espacio también dentro de esas áreas agrícolas, aquí lo que se está buscando es 

una coexistencia dentro de la agricultura y la parte habitacional no es que yo me esté oponiéndome a 

que se ejecute el desarrollo. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, por eso es que es bueno el plan de desarrollo cantonal y 

todo esto, que SETENA intervenga en las áreas donde se va a construir porque van a decir aquí es para 

agricultura no es para construir aquí es para construcciones no es para agricultura, nos vamos 

ordenando las cosas para no vernos en estos problemas, que no nos echen químicos encima de los 

techos por qué era un área para agricultura, que se sembraba arroz desde hace muchos años o  frijoles 

y ahora yo vengo hago una casita y después me atomizan la casa, pero resulta que por eso es que muy 

bueno lo que estamos tratando de hacer, yo sé que son problemas que pasaron desde hace muchos años 

pero es bueno mejorar para no heredarle esos problemas a las poblaciones futuras. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad, manifiesta que yo estoy de acuerdo 

con don Jacinto de darles respuesta a las notas, a los oficios que llegan porque se quedan en recibido 

pero la gente espera una respuesta de nosotros, del concejo, entonces mandarles a decir en la carta que 

por favor busquen otras instancias para el problema, que nosotros estamos de acuerdo en darles el 

apoyo como concejo darles el apoyo, creo que démosle una respuesta a la gente como dijo don Eladio, 

y eso es lo que está pidiendo el compañero don Jacinto, y estoy de acuerdo con usted de que tiene que 

llegar el plan regulador pero no hay, no los tenemos pero nosotros tenemos que darles la respuesta a 

ellos, a todas estas comunidades que nos mandan oficios pero acuse de recibido para que no lo 

nombramos ahí para que se sienten en la silla de los acusados. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, indica pero ni siquiera lo mandan directamente. 

 

 



 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad, le responde estoy de acuerdo 

Fulvio, que no nos mandan directamente a nosotros tal vez equivocó el que hizo la carta puso 

municipalidad está bien pero démosle una respuesta y que busquen otras instancias para que le 

resuelvan los problemas porque yo estoy de acuerdo desde los años que yo tengo y don Jacinto también 

tenemos 35 años de vivir aquí eso lo sembraban que ya se vino esa urbanización pero si tenemos que 

velar por los chiquitos que viven ahí. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta estamos de acuerdo en eso, está bien que se 

le dé respuesta pero que más respuesta que se le abra un espacio en el CCCI para que ellos vayan y ahí 

va estar la alcaldía y van a estar todas las instituciones y ahí si pueden darles una respuesta. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad, entonces démosles respuesta, 

mandémosles a decir que busquen otras respuestas. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, indica si estuviera la Alcaldesa que es la Presidenta del 

CCCI ahí es donde nosotros no podemos darle una respuesta. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad está bien pero que busquen otras 

instancias, que busquen las respuestas de otras del MAG, del MINAE, yo sé que si porque allá donde 

andaba en Semana Santa entre viernes, sábado y domingo y paliaron toda una finca de casi de 300 

manzanas, hicieron los zanjos y echaron los palos en los zanjos. 

 

f) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que yo tengo un recordatorio, el 

jueves la sesión extraordinaria, a las 2:00 de la tarde en la Asada, y el viernes, están ya invitados, no 

sé quién confirmó asistencia pero de momento solo Fulvio y yo vamos asistir a la graduación del 

concejo de distrito. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad, manifiesta que a nosotros ella a 

todos nos llamó. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica este viernes a las 3:00 p.m., en la 

ASADA. Tal vez los señores de la Fuerza Pública si tienen alguna intervención. 

 

 

g) El Teniente Jorge Castillo Sánchez, de la Fuerza Pública de Guatuso, gracias, buenas noche, yo venía 

a preguntar si tenían alguna situación, consulta o comunicado a Fuerza Pública, entonces a modo de 

resumen para Semana Santa nosotros suspendimos vacaciones, suspendimos varias actividades 

administrativas para poder tener más presencia policial en carretera pues se logra no tener una muerte 

en el cantón que eso es un gran logro, pareciera de pronto insignificante ver la policía ahí en la calle, 

parqueada simplemente pero esa es una acción de visualización importante porque la gente lo ve ahí y 

ya tiene que ir con más cuidado, el delincuente mide más las cosas, es muy importante, de forma que 

ahí estábamos, si tuvimos unos delitos ambientales que todavía estamos en esas acciones de 

coordinación, se decomisaron unos camiones, carros, se encontró una zona donde estaban haciendo 

ahí una tala ilegal. 

La situación de las cerchas de la Municipalidad pues eso ya lo atendimos nosotros, eso ya se manejó, 

ya se actuó, eso a groso modo podemos decir eso, si tenemos presencia de droga en la zona ya estamos 

trabajando con el PCD y el OIJ, si tenemos distribuidores acá, se hace bien al estar nosotros 

decomisando y si hemos decomisado bastante droga al menudeo, eso es muy grave porque estas son 

las puertas para que se den más cosas, adicciones que van generar dependencia y esa dependencia va 

generar necesidad de satisfacer esa adicción, ese consumo y entonces se generan los robos pequeños, 

asaltos, llevarse cosas de las casas que por dicha o por descuido de las medidas individuales de 

protección aquí aún se ven carros con puertas abiertas, con las llaves puestas, motos con sus llaves 

colocadas eso se da en los lugares donde todavía hay mucha confianza. 



 

 

La gente dice no, es que esto es una inseguridad, yo siempre lo debato haber explíquenos cuál es la 

inseguridad, todavía eso se da, si existen condiciones que uno se puede sentir máxime la persona que 

es especialmente o desgraciadamente víctima de algún delito que podría decir eso o un familiar que 

podría ser víctima, entonces si en virtud de la experiencia que haya tenido en ese sentido es que se 

expresan así, lo reconocemos pero si sepan que vamos bien, necesitamos mejorar obviamente, ya en 

estos primeros meses del año llevamos 23 casos menos que el mismo período del año pasado esos son 

números positivos si sabemos que hay una cifra oculta ahí que no denuncia es un promedio del 6% y 

vamos bien, yo voy a solicitarles a ustedes esta semana Dios primero una audiencia para hacer una 

rendición de cuentas del año pasado o si no de lo que llevamos este año para darles a conocer lo que 

hemos hecho y lo que vamos hacer para ver si unimos esfuerzos, no sé si tienen alguna consulta? 

 

El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que es una consulta sobre el 

proyecto de las cámaras siempre que vienen directores nuevos aquí de la policía siempre nos 

enfocamos en ver si tienen interés en seguir con la gestión de las cámaras de vigilancia en el Cantón, 

a ver qué posición tienen ustedes en eso y que grado de información tiene? 

 

El Teniente Jorge Castillo Sánchez, contesta si Don Jacinto el proyecto de las cámaras para mí es muy 

importante y conozco muy bien el proyecto ya inclusive le hice copia al CCCI para que lo retomemos 

y le demos continuidad porque es se ha quedado ahí, eso creo que los tuvo manejando la unión cantonal 

que ahí se quedó, también lo está manejando la dirección de la fuerza pública y creo que la Iglesia 

metió ahí también, hizo una intervención pero quedó ahí en la unión cantonal. 

Se le mandó copia a la alcaldesa en condición de Presidenta del CCCI para retomarlo y articular con 

las instituciones para que se haga lo antes posible, hacerlo por fases, es muy importante porque es 

difícil nosotros tener cobertura al 100% del Cantón ni con 1.000 policías podríamos cubrir el total 

porque es muy amplio pero si hay lugares estratégicos que eso si hay que revisarlos los puntos que 

están establecidos en el plan para ver la dinámica que hay ahorita de criminalidad a ver si ahí va de 

acuerdo a ese mapa calórico donde más tengamos delitos registrados nosotros es donde tenemos que 

poner una cámara porque son lugares que tienen las condiciones óptimas para delinquir por eso es que 

se dan más repeticiones ahí y es un criterio que nosotros utilizamos para distribuir policías, donde 

tenemos más delitos en donde se manda más policías entonces la criminalidad se mueve se va para 

donde no están pero si nos interesa mucho. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, indica la pregunta mía es ahora aprovechando que está 

Eduardo, el compañero de un proyecto que llevaba la unión cantonal pero era de seguridad pero con 

las asociaciones de desarrollo ver cómo se capacitaba algunos miembros para que dieran la seguridad 

para actividades comunales porque ahora esa petición que hace el gobierno a las comunidades 

pequeñas las dejó sin poder hacer actividades porque para pagar seguridad entonces no le alcanza la 

plata de la actividad para pagar la seguridad, entonces la unión cantonal había tomado una acción, 

Eduardo la llevaba adelante pero junto con otros compañeros, hay un problema serio con lo que es la 

guardia que hay mucho cambio, entonces lo que se van manejando llegan hacen un corte y los sacan 

de 6 a 6 meses entonces nos dejan truncado el cantón con los proyectos, no sé si el otro compañero 

anterior dejó el avance, las conversaciones por eso dejo a Eduardo que siga la pregunta. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que con respecto a ese tema que hablaban ustedes de las 

cámaras es un proyecto que es iniciativa de parte de los Padres y de hecho fue también del teniente 

Larson, son 2 proyectos de dotar al cantón de un sistema de vigilancia con cámaras, se hizo un estudio 

técnico por parte de la fuerza pública, en el cual yo era uno que estaba ayudando a elaborar el perfil 

del proyecto con la idea de que la unión cantonal como ente de gobernación de llevar dos proyectos 

mancomunados de manera que presentar el proyecto para la compra de las cámaras.  

Ahí está el perfil y la información fundamentarlo con  información precisamente del Ministerio Público 

ver que denuncias se han hecho de cierto tiempo para acá relacionado por ejemplo a la delincuencia, 

la idea de fundamentar el proyecto, la Fuerza Pública se comprometió a buscar las tres proformas para 

poder presentar todo el proyecto pero al final de cuentas como lo menciona ahorita el compañero 

Fulvio hay tantos cambios no ha habido un seguimiento de parte de todos, el proyecto se rompió ahí 



 

 

está la información, está en la unión cantonal, los puntos estratégicos que ya están definidos, ese 

estudio lo hizo un ingeniero de fuerza pública, la cuestión es que ya está el proyecto, realizarlo llave 

en mano, creo que la señora alcaldesa negoció con la parte privada creo que bastante disponibilidad 

de la parte privada de aportar recursos creo que no alcanza pero se puede iniciar con ese recurso que 

está  dispuesto la empresa privada a aportar  hablando del Casco Urbano de aquí de San Rafael.  

El otro proyecto precisamente era eso que menciona el compañero Fulvio el otro proyecto que tenía la 

unión cantonal era la creación de una policía privada para eventos masivos que es de hace muchos 

años, le estoy hablando de 10 años más atrás que el cantón no hace actividades de llevar de la mano 

este tema de altos costos que lleva a una asociación o a una comunidad pagar seguridad privada para 

realizar eventos, en vista de eso y en vista de muchas actividades que se dan en el cantón la unión 

cantonal quería formar una policía en donde cada comunidad aportara unas 3 personas de la comunidad 

para que en la comunidad que realice evento se pudiera contar con esa policía desde ahí, igual Fuerza 

Pública había quedado en hacer una investigación para el proceso pero se cortó, el tema de quita y 

pone entonces se cortan los procesos, creo que es importante retomar. 

 

El Teniente Jorge Castillo Sánchez, pregunta los 2 proyectos los está encabezando la unión cantonal? 

 

El señor Vicealcalde primero, le responde que sí. 

 

El Teniente Jorge Castillo Sánchez, manifiesta que yo puedo ir a la reunión con ellos y retomarlos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le informa que aquí el presidente de la Unión 

Cantonal. 

 

El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, aquí tenemos el presidente y la secretaria. 

 

El Teniente Jorge Castillo Sánchez, asegura perfecto, me parece muy importante el tema de la 

seguridad para eventos masivos ahorita está muy licitado eso que podría ser una traba eso pero al final 

esto es una sombrilla que nos protege a todos antes otros riesgos del evento, con el afán de hacer un 

evento y captar algún recurso se les escapa algunos aspectos que uno no piensa de pronto en una 

desgracia se le va, esto más bien viene a entrar ese juego de la parte de la seguridad, me parece bien, 

creo que están las condiciones dadas para retomar estos proyectos y ponerlo a caminar, a mi parece 

conveniente porque esto hay que ver qué tipo de seguridad es la que podríamos crear ahí para que 

participen todos los miembros de las asociaciones y que puedan ahorrarse los costos porque si son 

altos, ahí cobran al menos 25.000 colones por cada persona por día y mínimo tienen que llevar 4, ya 

ahí van ¢100,000. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que otro tema es con respecto al pago de la Caja, un requisito 

que está pidiendo Fuerza Pública es el tema de que tiene que estar inscrito en la Caja pero que se 

pudiera hacer, porque prácticamente la guardia es ad-honorem, si esto se podía obviar? 

 

El Teniente Jorge Castillo Sánchez, le pregunta ya tiene más o menos un perfil del proyecto este, eso 

que usted me está diciendo, si no lo hacemos? 

 

El señor Vicealcalde primero, le indica que el tema de seguridad solo está en conversaciones anda más, 

es un tema que hablamos de hace días que hay que manejar un perfil nada más me dice. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le manifiesta o le propongo para concluir el 

tema coordinar para la próxima reunión de junta de la unión cantonal, me deja su número y lo invito y 

usted nos acompañe, por lo general puede estar en un horario suyo porque la próxima hacer un viernes 

y coordinar interinstitucionalmente esos 2 temas, ya sea que esté el perfil o revisarlo que hay o en 

donde nos quedamos y empezar. 

 



 

 

El Teniente Jorge Castillo Sánchez, manifiesta que alguien podría seguir trabajando en eso, en los dos 

proyectos para iniciar. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le indica exacto ya la alcaldesa aquí en una 

sesión de concejo en la número 13 ya ese tema ya se había tocado, ya ella también nos orientó sobre 

cómo ella quiere retomarlo, entonces por ahí podemos continuar con eso, no sé si tiene otro tema? 

 

El Teniente Jorge Castillo Sánchez, le contesta no, no gracias. El horario mío por necesidad operativa 

lo tenemos fraccionado, yo trabajo de martes a sábado, de las 2:00 de la tarde a la media noche, otros 

días de las 6:00 a las 2:00, por eso yo lo combino con el Teniente Araya. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que hay comunidades, de hace tiempo atrás se ha estado 

conversando con más criterio por los que han pasado por la Fuerza Pública, con el Ministro, hablando 

de toda la problemática sobre el tema de denuncia, el tema de prevención que va conectado tanto aquí 

a nivel de Guatuso la posibilidad de 3 lugares estratégicos aquí en el cantón que haya presencia policial, 

estamos hablando de Buena Vista, de Santa Fe y Cabanga, hablo de Cabanga porque no estoy, veo 

todo el cantón que mucho gusto represento, hablo de la comunidad de Cabanga donde la asociación 

ha hecho los esfuerzos de dotar a la delegación de insumos, de infraestructura para que hubiera 

presencia y no ha valido eso, me gustaría que usted tome nota, porque estratégicamente por prevención, 

por tema de prevención es importante tener presencia policial, ojalá pudiéramos tener 1 o 2 efectivos 

en la medida de que haya compromiso, por ejemplo en Santa Fe ellos podrían dar apoyo, el otro día el 

presidente de la asociación de Cabanga me había propuesto mejorar la delegación y los vecinos decían 

para que arreglar la delegación si nunca está policía ahí, si  nunca viene, que haya presencia diaria a 

eso vamos que Guatuso tenga mayor seguridad y por ende prevenir mucho más. 

 

El Teniente Jorge Castillo Sánchez, manifiesta que para explicarles algo y es una información que es 

un poco delicada, ya ahorita tengo 52 policías, esa es la planilla que yo manejo, tenemos que cubrir 

las 24 horas, recientemente una racha policías donde se define un horario donde yo tengo que partir en 

4 a esos 25 policías en garantía de derechos laborales, están en esa lucha que no se mantenía, por lo 

tanto entonces yo tengo que partirlo en 4 aquí en San Rafael y 4 lo que es katira, entonces aquí atiende 

San Rafael-Cote y allá lo que es Buena Vista y katira, de forma que antes habían 3 equipos de trabajo, 

al implementar nuevamente estos horarios hay que crear un equipo más de trabajo, entonces yo tenía 

un 33% del personal trabajando y ahora con este nuevo horario lo que pasó fue que se bajó a un 25%, 

tengo un 8% de personal que se absorbió. 

De ahí que en virtud de eso antes iban y dejaban 1 o 2 muchachos y los tenían un par de días pero 

ahorita no tengo esa condición,  de esos 50 muchachos yo tengo que tener 10% de ellos en vacaciones 

para que pueda salir a vacaciones al año, eso me implica a mí que son 5 policías que no tengo por mes 

y ahí vamos reduciendo, el asunto es que me falta gente, en el 2012 habían 63 policías, ahora hay 50, 

algo pasó, unos los trasladaron, renunciaron, otros los despidieron, la cuestión es que hay menos 

policías, entonces les informo de esa situación, estoy haciendo un análisis ahí de los recursos que tengo 

del promedio de edad, cuando es que se me jubilan, tengo una población vieja y que eso es un riesgo 

que dentro de del 2025 vamos a tener mucho menos policías, por lo tanto yo estoy justificando de que 

me manden más policías, entonces aquí toca apoyarnos porque las necesidades las están viendo unas 

están priorizando otros sectores, entonces ahorita se están metiendo a 1000 policías que ya están y van 

ingresar otros 1000. 

Entonces en virtud de eso con la directora regional nosotros estamos moviendo porque eso no es que 

sólo aquí se ha dado si no a nivel país, a veces se van de la institución un promedio de 60 policías por 

despidos, o porque renuncian y cada 3 meses están contratando apenas 300, entonces al final la 

deserción o la salida de policías es mucho y que afecta a la hora de distribuirla, máxime que acá 

tenemos una cifra oculta de delitos que si usted me pregunta ahorita en lo que va de este mes apenas 

tenemos registrados 4 delitos sabemos que eso puede ser más, esos son los datos oficiales que se 

manejan, hay gente que no va a denunciar porque no quiere, porque no cree, no tiene la posibilidad de 

ir, de ahí que se está manejando también la apertura de la oficina aquí del OIJ. 

 



 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le indica que ya doña Yasec Díaz nos había 

explicado la vez pasada todo eso al Concejo, que por falta de denuncia y todo lo que pasa en el cantón 

que no se denuncia es que ellos no tienen el suficiente apoyo para el personal que se necesita, y ella 

en ese tiempo estaba muy afectada porque estaba en la frontera los cubanos, ella tenía ese gran 

problema. 

 

El Teniente Jorge Castillo Sánchez, informa que de aquí que quitaron eso yo estaba en La Cruz, yo 

viví toda esa fase y de aquí creo que mandaban 4 muchachos por semana. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, exacto todo se todo eso nos perjudicaba mucho, 

yo también estaba con el compañero vicealcalde también en las presentaciones que dieron ustedes de 

informe de labores. 

 

El Teniente Jorge Castillo Sánchez, confirma que es muy importante, que dicha que lo tienen ahí 

presente pero si hay que hacer un esfuerzo porque este cantón va creciendo cada vez más, va 

desarrollándose y el desarrollo no puede estar sin seguridad tienen que ir ahí de la mano porque así 

avanzamos, la delincuencia va a estar ahí siempre, si necesitamos más policías. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta yo voy a comunicarme con usted 

sobre el otro tema, para lo de la coordinación con la unión cantonal. 

 

El Teniente Jorge Castillo Sánchez, le confirma de acuerdo, ahí estamos a la orden. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, dice yo tengo una pregunta cuando hay alguna 

situación en algún lugar de alguien que sospecha uno, que anda en drogas, si uno lo denuncia se ve 

involucrado uno como persona, lo digo porque puede presentarse el caso y siempre cuando eso pasa 

la familia de uno puede ser la perjudicada. 

 

El Teniente Jorge Castillo Sánchez, le indica yo le pido lo siguiente, existe un número que es el 1176, 

ese es un número privado, muy confidencial donde se recibe las denuncias de drogas ahí usted puede 

denunciar, se va manejar una confidencialidad, y el otro mecanismo es que me contacte a mí y me pase 

la información a mí nada más o lo puede hacer a la delegación yo no le voy asegurar el manejo de la 

información al 100% confidencial porque no, desgraciadamente no lo puedo hacer pero yo sí le puedo 

asegurar que de esas 2 formas le vamos a dar curso a la información, a trasladar, atender, confirmar y 

no poner a nadie en peligro pero si le digo que llame al 1176 ahí le van a dar la atención, ellos vienen, 

investigan si toca de comisionarnos algo  nosotros vamos a actuar. 

 

h) El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, dice solo una consulta como la Alcaldesa no 

ha hecho presente en las últimas 2 sesiones por motivos de salud hay una inquietud de la gente de la 

entrada al Jade, ese camino no sea intervenido por mucho tiempo prácticamente está intransitable la 

parte que se conoce como tío Henry, entonces yo vi hablar con lo de la unidad técnica el ingeniero me 

comenta que tal vez se intervenga con fondos del BID, los cuales son muy inciertos que vaya a estar 

pronto, entonces ver si se puede intervenir con casos de atención inmediata porque es un trayecto corto 

prácticamente es una calle. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, indica que nosotros Alban y yo creo tenemos parte de la 

respuesta, el problema con eso es que para meter un proyecto que no está en presupuesto se ocupa una 

coordinación con la asociación de desarrollo como lo ha hecho en todo el cantón Ilse, en atenciones 

inmediatas se ocupa un convenio porque hay una parte de aporte y ahí la gente no están organizados, 

Ilse ha gestionado, ha luchado para lograr ayudarle a esa gente, hasta con el Inder tiene proyectos pero 

no ha podido por falta de organización de la comunidad, hay veces le echamos culpa a la municipalidad 

pero hay que sentar responsabilidades, es una parte de asentamiento se está tratando de ver con la gente 

de Moravia los retomara o alguna otra asociación que se hiciera cargo de ellos pero no se ha podido 

porque ellos no tienen presupuesto. 



 

 

Entonces así es la situación eso fue lo que nos dijo la señora alcaldesa a nosotros en ese trayecto de 

que no había podido coordinar, en su lugar nada más práctico ustedes saben que la fuerza de material 

está cerquita, rápido se puede intervenir pero mientras no haya ese convenio, por auditoría y por todo, 

por las leyes que rigen no se puede porque no hay un aporte y cuando hay caminos que no hay un 

aporte en parte la explicación que dio doña Ilse con el asunto de la entrada que va para el acueducto 

viene siendo parecido de que todos los acueductos aquí en Guatuso, las entradas la mayoría, el caso 

de Buena Vista y algunos otros hacen su aporte para que reparen y el de aquí está un poquillo más 

quitado, esa es la situación, el que quiere las cosas regaladas la ley no lo permite 

 

El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que no me queda ahí claro Fulvio, 

tal vez ustedes están en la junta vial y conocen más del tema pero si nos trasladamos a las otras leyes 

como la 8114 y la 9329 habla de intervenir caminos que tengan código y ya sabemos porque lo hemos 

hablado un montón de veces cuáles son las condiciones para intervenir un camino, no condiciona a 

que haya una contrapartida de una comunidad, si se ocupa tal vez para hacer un avance más de la obra. 

 

El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, expresa a usted le parece justo de que una 

comunidad en Costa Ana o así, algo por justicia que sí aporten dinero como Moniquito, como muchas 

comunidades como allá en El Valle, allá por la entrada donde Memo que sí aporten dinero, que se 

saquen el dinero de la bolsa persona que casi no tienen, que casi tiene que quitarle al diario y otras que 

pueden más no aporten nada? 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, le indica que tal vez no es cuestión de justicia sino de 

legalidad porque si hay una legalidad. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pero también ninguna municipalidad no puede 

presupuestar todos los caminos. 

 

El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, le manifiesta que hay un recurso de ley y aquí 

está sobrando ese recurso que no se pudo ejecutar ni siquiera el año pasado del presupuesto, entonces 

si hay platas porque ustedes saben que los 218,000,000 todavía están por ahí, entonces si quiere decir 

que hay plata. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, le pregunta que existe ha recorrido el cantón en este 

tiempo el montón de trabajos que han hecho en caminos terciarios que llamaba aquí la vez pasada que 

no se podían intervenir y todo va pero si usted llega, si una comunidad llega yo hago esto el convenio 

como ustedes, a esa comunidad yo creo que hay que darle un poquito de prioridad, yo no estoy 

organizado, esa comunidad queda más atrás no es que no se le va hacer pero en esta situación cada 

uno se crea su propio espacio. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que tal vez me perdí esa parte en los 

caminos que si se intervienen, que son caminos codificados que se presupuestan para intervenirlos en 

el tiempo necesario. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, indica si pero son los caminos primarios que llaman la 

unidad técnica, es que hay veces que se confunde la junta vial con la unidad técnica, la unidad técnica 

en la parte técnica donde dice este y este camino por estas condiciones son los caminos que califican 

para tener presupuesto pero viene otra parte que nosotros peleamos mucho y ustedes saben, Albán ha 

peleado y yo he peleado en junta vial para que se deje en atenciones inmediata más plata para poder 

intervenir los caminos que no quedan en presupuesto, los secundarios y terciarios pero cuando hay 

caminos como esos que son secundarios, terciarios, lo mismo es aunque estén en tierra y cada uno es 

lo que quiera la comunidad o la persona, yo lo que digo es que cada uno se crea su propio espacio. 

A mí me causó risa porque han habido comentarios de que la municipalidad o la junta vial no quiere 

intervenir la entrada al acueducto pero el señor Presidente estuvo de síndico por 5 años aquí y no quiso 

estar en junta vial no sé por qué no quiso, yo como concejal de Distrito que Albán está presente que 



 

 

era compañero mío y Ángel, yo sí quise estar porque quise estar porque nosotros tenemos un montón 

de problemas que a aquellos sectores sí uno se va por la gente en realidad necesitan los caminos y 

hemos luchado durísimo y aquí no nos dan un cinco a nosotros en junta vial para venir a reuniones 

como decían que pagaban y todo pero la ley es muy clara donde dice que no le pueden dar un 5 a un 

miembro de junta vial pero nosotros venimos por amor a esos caminos secundarios o terciarios pero 

yo en lo que no estoy de acuerdo con esos comentarios es que la gente que no está organizada, la gente 

que no quiera aportar nada esté en primer lugar que otras quieran aportar entonces y la alcaldesa yo 

creo que está sobre eso también si una asociación de desarrollo está organizada y dice queremos un 

caminito podemos firmar un convenio porque la municipalidad da todo acá, un 95% -5pero la gente 

como decía don Oscar Pastor un ingeniero que venía a preparar a los Guatuseños, don Víctor tal vez  

recuerda de el decía cómo es posible que hay personas que vienen a decir la alcantarilla dañada tal vez 

de la unión hay una alcantarilla que está aterrada pudiendo agarrar la pala y limpiarla esa misma 

persona, tal vez duraba 15 minutos pero venía a dar la queja a la municipalidad y en realidad se gastaba 

menos porque esa persona tiene que venir hasta San Rafael a poner la queja que nunca le van a ir hacer 

el trabajo porque es mucho lo que tienen que hacer aquí pero esta vez está trabajando bien se está 

trabajando con las comunidades que si quieren que hagan las cosas y esa comunidad ese es el problema 

que tiene, lo mismo lo del acueducto, hay se está luchando con lo del acueducto pero hay comentarios 

en contra de la misma junta vial que a uno le parece injusto porque nosotros venimos, Eladio viene 

deja las vacas sin ordeñar a veces y se viene a estar en reuniones aquí, Don Víctor estuvo en junta vial 

ahora el compañero Albán está en esa junta vial, yo estoy en junta vial y esa junta vial estamos nosotros 

3 les digo por qué porque no pagan y si pagaran aquí en Guatuso hubiera un montón de gente ahí 

metidos en junta vial y llora dicho casi cómo hace 5 años que se metan a una reunión desde las 9 hasta 

las 5:00 de la tarde para que vean ustedes porque hay gente que no saben el tiempo que gasta uno como 

miembro de junta vial para que no es que me van a dar a mí una piedra, es que yo estoy luchando por 

la gente que me apoyó también, por todo el cantón de Guatuso que necesitan los caminos y es un 

compromiso porque me gusta eso pero no me gustan los comentarios negativos a veces porque los que 

no sirven son los que hacen comentarios negativos. 

 

El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que yo sería llevar la información, 

la inquietud nada más a los vecinos, y la posición suya que es la que escucho nada más, no de los 

demás Regidores. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, indica no la posición es que se organicen y pidan la 

ayuda. 

 

i) El síndico propietario, Ciriaco Cruz Álvarez, la pregunta es si la gente que pone pulpería en la misma 

patente que pagan tienen acceso a vender licores o tienen patente aparte, por ejemplo yo veo en el 

sector mío, en Buena Vista en el negocio de Eduardo cerdas ahí venden cerveza y todo. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad,  manifiesta que tienen que pedirla 

aparte.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que el que le puede contestar eso 

verídicamente es si tiene patente o no es Luis, él es el encargado de patentes. 

El síndico propietario, Ciriaco Cruz Álvarez, manifiesta que existe otra pulpería que se abrió hace 

poquito ahí, que es pequeña venden también cerveza ahí. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le informa que ellos han hecho varias 

intervenciones, lo que pasa es que cuando a la pulpería esconden el licor. 

 

El síndico propietario, Ciriaco Cruz Álvarez, manifiesta que al menos uno que vive ahí al menos se da 

cuenta no se ahora incluso ese negocio de Eduardo está cerca de la escuela y antes había una ley que 

a menos de 100 m de la escuela no podían vender licor. 

 



 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que eso caducó porque entonces 

en Katira todos los negocios tienen patente. 

 

El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, manifiesta que para supermercados si. 

 

 

Siendo las diecinueve horas cincuenta y seis 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 

 


