
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 17-2017 

 

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

de abril de dos mil diecisiete, a las dieciséis horas diez 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:      

 

Wigley Solano Castro, síndico propietario 

Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente 

 

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 y Ciriaco Cruz Álvarez. 

   

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Nombramiento de miembro de la junta de educación de la Escuela de Excelencia La Katira y 

juramentación de miembro de la junta de educación de la Escuela de Excelencia La Katira y de la junta de 

educación de Patastillo. 

ARTICULO IV. Atención al señor Carlos Pérez, y vecinos de Arenal. 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #16-2017. 

ARTICULO VI. Lectura y aprobación del acta de Sesión Extraordinaria #02-2017. 

ARTICULO VII. Lectura de Correspondencia. 

 



 

 

 

ARTICULO VIII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ARTICULO IX. Mociones de los regidores. 

ARTICULO X. 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. Nombramiento de miembro de la junta de educación de la Escuela de Excelencia La Katira 

y juramentación de miembro de la junta de educación de la Escuela de Excelencia La Katira y de la junta de 

educación de Patastillo. 

ACUERDO 2.  
a) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la  Directora de la Escuela de Excelencia La Katira, 

aprobar 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 

el nombramiento de un miembro de la Junta de Educación y es el siguiente: 

 

 Rafael Antonio Arias Herrera      Cédula 2-425-870 

 

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

Excelencia La Katira y es el siguiente: 

 

 Rafael Antonio Arias Herrera       

 

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

Patastillo y es la siguiente: 

 

María Aidalina Acevedo Barquero    

 

ARTICULO V. Atención al señor Carlos Pérez, y vecinos de Arenal. 

ACUERDO 3.  
 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, les da una cordial bienvenida. 

 

El señor Carlos Pérez, le da gracias por la atención, somos de arenal, vivimos cerca del lago Cote y para los que 

no saben el lago Cote es de Guatuso lo mismo que Rio Celeste, pasada intento como invertir algo allá en el área 

y hablando un día con doña Ilse está mal informada cree que si invierten en el lago Cote se lo deja Guanacaste 

no es lago Cote es Guatuseño y punto. 

Yo tengo una propiedad alrededor del lago Cote, siempre habían 3 extranjeros, 1 familia alemana, 1 

estadounidense y familia española eran dueños de todo alrededor del lago Cote, hace como 10 años yo con 

mucho esfuerzo a la familia española le compré 3 ha, en ese sector yo le compré 1 camino privado hasta el lago 

y una de la municipalidad hace algunos años, hace 5 años tuvieron un acercamiento conmigo que porque no les 

donaba ese camino para que no fuera privado y hacerlo público, entonces voy a pensarlo porque nos igual algo 

privado aquí ya público entre gente de Guatuso, de todo el país, el lago Cote es de Guatuso pero es de todos 

entonces después y si vamos hacerlo a cambio es que no nosotros vamos a invertir cunetas y un camino lastreado 

de 212 m apenas, el asunto es que se fueron sólo de palabra no invirtieron ni un cinco a la fecha. 

Uno comprende más un cantón tan grande como este, hay lugares largos de aquí que necesitan que si invierten 

pero también la parte turística llámese Rio Celeste, en lago Cote, había que meterle plata porque el Lago Cote 

está catalogado por la gente que sabe una de las maravillas que tiene el país, extraño mucho y me di cuenta por 



 

 

ahí de que supuestamente para yo obtener beneficios, repito nadie invirtió un cinco de la municipalidad ni que 

yo donación de los lotes aquí a beneficio de que no, no, si pudiera yo devolver el tiempo ver hacer privado lo 

hago como antes, yo don de ese terreno a cambio de nada porque la municipalidad pasada no le invirtió  ni un 

cinco; entonces una solicitud expresa que hago es o hacemos es que tenemos interés porque creo propiedad allá 

en el cruce, presenta una compañía de 1 canadiense ahí, ese camino que llega hasta el lago sólo yo lo he invertido 

ahí porque no mandan ustedes se llaman cargo con una máquina porque es difícil mandar 1 tractor o 1 

niveladora, unos 30 viajes de material y yo me encargo con 1 tractor, yo no los vecinos de pagar 1 pala o 1 

tractor para que le extienda, y aclarar cualquier malentendido, ya doné el camino como voy a regalar lotes aquí 

o a quien 

 

El señor Antonio Sibaja Murillo, expresa que la idea de nosotros es acercarnos un poquito más hacia ustedes, 

se imaginan allá lamentablemente siempre hay extremos, en todas las municipalidades hay territorios que queda 

un poquito más lejos de lo normal quizás alguna manera al otro está al otro lado por ahí escuché al comentario 

de que fuerza y luz se beneficia de lago Cote y succiona el agua del lago Cote y la aprovecha para energía y 

que la municipalidad de Guatuso a lo que entiendo no percibe nada por ese concepto, yo pienso que ni Tilarán 

percibe nada tampoco, yo entiendo que son proyectos que se manejaron a nivel master del gobierno, diputados, 

la idea es esa un acceso porque muchos de aquí lo disfrutan, los Guatuseños van a pescar la idea es arreglar un 

poquito la bajada para que invierno se tenga acceso al lago. 

 

El señor Carlos Pérez, manifiesta que antes de esa donación ni el Presidente de la República no podía entrar a 

lago Cote por qué porque no había acceso 

 

El señor Diego Chavez Sibaja, indica que habían portones con candado, a veces pedía el permiso, le abrían, 

cerraban el candado y quedaba gente adentro. 

 

El señor Carlos Pérez, manifiesta que a partir de que se hizo público cualquier Guatuseño, Tilaranense, de 

cualquier parte del país ahora si puede entrar pero antes de eso ese lago aunque ustedes no lo crean era una 

cuestión rara que nadie podía entrar. 

 

El señor Antonio Sibaja Murillo, manifiesta que hay que pensar en el futuro ya tal vez a nosotros es poco los 

que nos queda para ir disfrutarlo pero vienen los pequeños, después entra una compañía, consorcios fuertes y 

grandes a vuelta redonda ahí después no entra nadie a ese lago Cote que es de todos nosotros, de los nietos y de 

los chiquitos que vienen para arriba, la idea es esa 1 entrada pública de la tenemos, vamos habilitándola poquito 

a poco. 

 

El señor Diego Chavez Sibaja, indica que somos sabedores de que hay comunidades, yo conozco muy bien el 

cantón de Guatuso, hay comunidades agrícolas que también necesitan reparar su caminito, somos conocedores 

de que la red vial de Guatuso es bastante extensa por lo que yo sé, todo mundo pide su ayuda, la idea es esa 

coordinar, ver que podemos hacer, trabajar en conjunto nosotros ponemos como grupo de allá lo que haya que 

poner, ustedes un poquito y trabajamos de la mano. 

  

El señor Carlos Pérez, informa que nos dimos cuenta de que el señor Fulvio está en la junta vial, decirles que 

ese camino después de que se hizo público se logró que el MOPT lo codificara que es un requisito para que 

ustedes puedan invertir en cualquier camino, si no hay código no pueden invertirle porque la ley no les permite, 

vuelvo a insistir si ustedes tuvieran un material estoqueado nosotros hacemos recogemos la plata y le invertimos 

a ese tramo de camino, bueno eso es parte de lo que venimos a decir.  

Lo otro es otro trecho de 5 km que se abre el camino Arenal-Guatuso hasta donde hay un hotel que está cerrado 

que se llama Eco Lodge hace año y resto el MOPT mandó una pala para ampliar el camino la idea era lastrearlo 

y creo que está en el presupuesto de este año pero el maquinista hacia un corte de 90°, nosotros hicimos un 

Comité que nunca nos juramentaron primero para descuajar a ambos lados los árboles y luego lograr que los 

finqueros de ahí abrieran la cerca y permitieran que se botara tierra, el maquinista por falta de experiencia hacía 

cortes de 90° luego hay derrumbes se hace de 45 o no, ahora hay finqueros incómodos por los derrumbes porque 

eso se abandonó cuando en un invierno o emergencia la máquina se la llevaron para San Carlos y nunca volvió, 

si efectivamente está hay que votar tierra en cantidad por los derrumbes y afinar los taludes, supuestamente hay 



 

 

presupuesto que lo incluyeron para este año en invertir en un lastreo también, y como tercer punto si había 

alguna pregunta porque el señor Fulvio me dijo que nos habían informado cosas que no son, nos tienen 

confundido y quisiéramos saber brevemente que piensan, que opinan, que mal concepto le han traído de allá, 

alguna duda si nosotros pudiéramos contestarla. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, pregunta compañeros alguno que quiera dar algún 

aporte? 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que se asistió cuando se abrió el espacio precisamente 

fuimos cuando Olman creo que don Jacinto anduvo también por ahí y si entiendo que se donaba un pedazo de 

terreno para construir 1 puesto Municipal algo así más o menos estaba referido y ustedes permitían el acceso, 

donaban la calle porque ustedes iban lotificar a los alrededores con el fin de vender esos terrenos y darle un 

poco más de plusvalía a las áreas para que todo mundo pudiera tener acceso al lago creo que por ahí estaba 

planificado eso si no me equivoco.  Ustedes iba a lotificar esa parte, no sé quién era el propietario en ese 

momento, no me acuerdo, si se sería importante que el concejo investigue y haga algunos estudios para ver 

cómo fue planificado en aquel momento la proyección de eso, decirles a ustedes que todo esto es en conjunto y 

un desarrollo, tanto va  haber beneficio para un lado como para otro, no nos engañemos de que ustedes no van 

tener beneficio en la situación no estamos pensando a que hoy, esto es un proceso, pues lógicamente el concejo 

ha conversado sobre el lago Cote como una proyección de desarrollo y que en su momento sea que por bien o 

por otro lado se abre el espacio o sea espacio siempre se puede abrir, es que usted nos dice ahí, nos hace un 

corte muy fuerte entonces yo quiero abrirle ese corte para que sepa que si se puede que si se puede abrir el 

espacio dado que es un lago que pertenece al cantón y no solo a una persona, entonces si se puede pero eso no 

consiste en eso, en que nos desarrollemos todos para el beneficio del cantón y que el cantón puede crecer y la 

municipalidad pueda adquirir los mejores recursos para el desarrollo, entonces ahí lo que se requeriría es que 

no digamos que no se va hacer sino que negociemos para un bienestar de todos porque lo necesitamos todos. 

 

El señor Carlos Pérez, manifiesta que quizás tal vez en la parte esa yo hace 10 años compre, hace 5 años a la 

municipalidad se me acercó, yo no me acerqué a la municipalidad voy a pensarlo les dije sin haberlo donado se 

fue y hay un camino privado con portones y todo, lo pensé está bien voy a donarlo, con o sin camino público 

pues si voy a tenerlo ahí para verlo, sí en este momento alguien me dice me compra yo le vendo con cualquiera 

de ustedes lo haría. Ahora lo del camino público inclusive no me ha traído beneficios, dicen  este camino es 

público ah no, quiero privacidad, no le compro y si yo pudiera en este momento devolverlo de por si la 

municipalidad no está interesada en que esto sea público hagámoslo privado nuevamente, yo por mi yo lo haría, 

al rato hasta puedo cobrar más por algún lote ahí pero que yo me vea beneficiado por un camino, ahí ha habido 

acceso de toda la vida privado, si doné 11 metros por 212 que mide y si le ponemos precio por metro a cambio 

de qué, qué he recibido yo, le di mantenimiento con un tractor yo saco plata para un camino que es público y 

luego he insinuado meten el material y hacemos aporte de algunos vecinos y de yo mismo para extenderlo, 

entendiendo que las municipalidades tienen recursos limitados hasta eso. 

 lo que la parte administrativa 

 

El señor Diego Chavez Sibaja, expresa por ejemplo la parte administrativa que yo le veo a la compañía 

extranjera no sólo de él, habemos algunos involucrados y directamente como mi persona al final si se logra 

vender, construir los impuestos por concepto de construcción vienen para acá, no van para Tilarán ni para 

ningún otro lado, en lo que es tener un acceso un poco más decente para una lancha, cualquiera de ustedes o  

nosotros cualquiera lo puede disfrutar, me gusta la idea de eso, ayudemosnos, hagamos algo, en conjunto esa 

es la idea, no venimos aquí a más que a otra cosa a querer que nos apoyen un poquito, sobre entendemos también 

que por supuesto la municipalidad nunca va a dar abasto pasará una administración, viene otra administración 

nueva  y la administración pasada pensó diferente quizás a la actual, la idea es eso. 

 

El señor Carlos Pérez, manifiesta que aquí lo que está desvirtuado lo hicimos público para beneficiar a alguien, 

cuál beneficio díganme, si ya ahí había un camino privado y la privacidad es lo que vale, he perdido clientes de 

que me compren un pedazo porque se perdió la privacidad. 

 



 

 

El señor Antonio Sibaja Murillo, manifiesta que nosotros mismos como vecinos de Arenal también cuando este 

señor compró la propiedad siempre dijimos ahora si tenemos que ver cómo se logra de alguna forma obtener 

un camino público para llegar al lago Cote, a mí también me visita gente de todas partes, que lindo el lago Cote 

pero a donde vamos a pescar, no tenemos entrada, Fuerza y luz tiene camino pero si a los portones, los Flaqué 

ponen los portones si, si le damos permiso pero llamemos al peón para ver dónde está para que les abra, de 

pronto el peón se va y dejan cerrar los portones y el montón de gente sin salir. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, informa que hace poquito el concejo de distrito de San 

Rafael, todos los Concejos de distrito de aquí fuimos a visitar porque queríamos hacer un turismo comunitario 

y entramos ahí y por cierto era de invierno, nos llovió, nos mojamos pero muy lindo ver el algo que se oscurecía 

y después se aclaraba, muy linda la experiencia, vimos que había una parte privada verdad Jahirol, entonces yo 

me preguntaba por qué no explotar algo que es de nosotros, yo tengo 35 años de vivir aquí y tenemos cosas 

bellas pero nos decían que Tilarán paga los impuestos todos los pagan allá, esa es la duda, eso es lo que nos 

dicen. 

 

El señor Antonio Sibaja Murillo, indica que están construyendo  esa gente, yo mismo los mandé porque los 

planos me salen pertenecientes al Cantón de aquí esa gente ya vinieron a pagar impuestos, apagar permisos de 

construcción municipales, entre más desarrollemos el área que pertenece a ustedes desde luego entre más 

extranjeros le arrimemos ahí porque ahí  hay unos proyectos grandes que se ve que son de Arenal pero no son 

de Arenal, son de la municipalidad de Guatuso, todo lo que se habilite ahí es de la municipalidad, esa gente yo 

mismo los traje tienen que pedir los permisos acá, pagar los impuestos aquí. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que se ha estado hablando ya en estas 

sesiones anteriores de esa parte de arriba tanto del asunto de lago como la delimitación entre Arenal y el cantón 

de Guatuso, por lo menos de mi parte siento que esta vez lo que es la alcaldía junto con el concejo tienen las 

ganas de acercarnos un poco porque tanto la parte alta de Rio Celeste como la parte alta de Cote nos da mucha 

riqueza natural, lo que es turísticamente nada más que se ha ido trabajando esta parte baja pero téngalo por 

seguro que parte del concejo se ha hablado varias veces, ese camino se ha comentado en algunas ocasiones por 

parte de la alcaldesa se que hay mucho interés en ayudar a las comunidades siempre cuando como dijo el 

compañero dar una contraparte, tener un acercamiento, le voy a decir sinceramente aquí está el compañero lo 

que es la parte arriba de Cabanga, del distrito de Cote prácticamente de no ser por Jahirol  el contacto de nosotros 

es nulo, ha habido poco acercamiento de parte peticiones, de hecho que el caso de ustedes por mi parte 

agradezco la visita, de parte de la asociación de desarrollo tanto de Pejibaye como de Cabanga ha habido poco 

acercamiento de los líderes comunales a este Concejo es bueno saberlo, agradecerles el espacio y también como 

le digo si hay una contraparte posiblemente lo iremos a ver posteriormente. 

 

El señor Diego Chavez Sibaja, expresa con todo el respeto que se merecen ustedes yo domino el idioma inglés 

y un amigo que es como un hermano que es director para Guanacaste del ICT yo me puedo comprometer con 

mucho gusto a buscar quien es el que está con el ICT de esta zona y con mucho gusto yo nada más llamo a 

Sergio, lo puedo invitar a una sesión por acá si hay algún aspecto turístico meramente, no sé quién domina ese 

aspecto si le corresponderá a quien pero si con mucho gusto, yo personalmente me comprometo a ayudarles en 

ese aspecto también.  

 

El señor Carlos Pérez, manifiesta que más bien debería de haber una sesión doña Mauren allá, algún día porque 

un ingeniero una vez opinó que tal hacer una playa artificial porque ese lago tiene un nivel parejo porque si 

usted limpia un poquito esta orilla y le vota unas 10 vagonetadas de arena se haría una playa artificial, la única 

en el país. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, expresa que más o menos conversé con los allá afuera, yo he 

sido uno de los más críticos de la administración pasada en la inversión en lo turístico y no en lo Comunal, fui 

uno de los más críticos yo decía que tienen que ir las 2 cosas de la mano que se había generado mucha inversión 

en las partes altas, todo el dinero de la Comisión de emergencia se invirtió en caminos que se abrieron pero que 

estaban perdidos, entonces a como soy de crítico así también abierto a conversar, yo siento que se puede, a 



 

 

nosotros en realidad no teníamos claridad del asunto, la unidad técnica en el caso de Albán y yo como miembro 

de junta vial nos planteaban otras cosas. 

 

El señor Diego Chavez Sibaja, indica a nosotros nos gustaría que invitaran a la unidad técnica, como le digo se 

invirtió en un acceso maquinario de movimiento de tierra superficial, entonces ya es menos, ahorita un 

automóvil baja porque es de verano obvio pero en invierno jamás va a poderlo hacer, exactamente y le 

agradecemos mucho. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, agrega diciendo que lo que plantearon era invertir casi  todo el 

dinero que llega del recurso a Guatuso tanto al camino al Pato y nosotros jamás íbamos a aceptar porque 

nosotros tenemos 10 años de tener caminos abandonados, de asentamientos todo tiene que irse proporcional 

para nosotros Guatuso es 1 gran interés ese lago,  nos interesan hasta los pequeñitos, en lago es el más grande 

de Costa Rica natural y entonces nosotros estamos interesados pero también tenemos los compromisos con la 

población de nosotros que son los Guatuseños legítimos que compran aquí, los que han vivido aquí y donde no 

tienen algunos acceso a un camino de piedra siquiera, tienen que caminar por barriales creo que podemos 

conversar, también hubo una cortina de humo no de cuando entramos nosotros sino anterior a eso de que había 

un regalo de 5 lotes, 1 lote para la municipalidad, otros para Regidores, para síndicos, para 1 montón de gente 

y nosotros decíamos si ahí está  el asunto, la condición es mejor dejar quieto eso. 

 

El señor Antonio Sibaja Murillo, sugiere vaya y pregunte cuánto vale un lote de esos, aun en catastro, quien va 

regalar un lote de esos? 

 

El señor Carlos Pérez, manifiesta que sería bonito que se hiciera esa playa, cobrar como se cobra en Rio Celeste, 

a futuro. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta compañeros solo para ordenarnos un poquito, 

vamos a darle la palabra al señor Vicealcalde. 

 

El señor Vicealcalde Primero, manifiesta que no quiero ser negativo con el comentario como ciudadano, 

externarle mi opinión con respecto a esta situación, resulta ser que tomándolos palabra del señor sobre el tema 

a futuro, estoy pensando que es importantísimo para el cantón de Guatuso y aquí no hablo solamente hablo de 

todo Guatuso, resulta desde que en lago Cote es el mayor reservorio de agua que tiene el cantón de Guatuso 

posiblemente de ese lago salen todas las captaciones de agua del Cantón, de diferentes nacientes del cantón, si 

me preocuparía pensando a futuro el tipo de inversión que se vaya hacer en la zona que vaya posiblemente a 

colocar estos son mantos acuíferos en la parte alta de lo cual todos nos abastecemos el cantón de Guatuso, me 

preocupa enormemente esa parte. 

Me preocupa también que en el pasado se hizo un plan de manejo de parte Volcán Tenorio donde incluye 

también en lago Cote mi comentario va dirigido a eso pensando futuro, estoy de acuerdo la inversión pero existe 

el estudio de impacto ambiental bien elaborados donde vaya aportar a menor contaminación a ese reservorio de 

agua, incluso Los Chiles como cantón está peleando para que Guatuso le abastezca todo el cantón de agua ISS 

en el reservorio de agua por donde se lo vea la aguas de Guatuso también contemplaría el tema como lo 

mencionaba Wigley usted había donado un  lote a la municipalidad sería importante tener mayor control al 

acceso de lago a la propuesta a la municipalidad, ya después todo lo demás será resorte del concejo y de la 

señora alcaldesa pero si quería hacer por lo menos ese aporte de manera personal, como ciudadano, no estoy en 

desacuerdo en los proyectos que ustedes tienen, incluso en el tema del acceso en el caso del desarrollo que se 

va a dar. 

 

El señor Carlos Pérez, manifiesta que usted ve lago Cote de este lado lo limpiaron y eran solamente potreros, 

yo sembré 500 árboles, al otro lado hay 13,000 ha de bosque natural que está en la reserva Tenorio, en aquel 

tiempo fue devastado a puro potrero. 

 

El señor Vicealcalde Primero, manifiesta que precisamente. 

 



 

 

El señor Carlos Pérez, indica que yo sembré sin que nadie me lo pidiera y si hice unas terrazas porque también 

tiene estudio de impacto ambiental de parte de SETENA 

 

El señor Vicealcalde Primero, manifiesta que me preocuparía de grandes proyectos que se va hacer ahí y que 

no haya un contraste natural. 

 

El señor Carlos Pérez, manifiesta si pero nadie ni ustedes, ni el presidente, los 50 m a la redonda ahí nadie puede 

construir, son intocables, usted si lo administra yo tengo el reglamento para embellecerlo, para protegerlo, puede 

reforestar pero construir nadie. 

 

El señor Diego Chavez Sibaja, añade diciendo que exactamente lo que regulan son ustedes a la hora de una 

construcción a la hora de dar un permiso de evitar que las aguas no vaya a dar a lago. 

 

El señor Carlos Pérez, manifiesta que en ese sector no hay ninguna nacientes, todas las nacientes riquísimas de 

agua está en el Río Piedras, en El Aguacate, esa montaña en las faldas del Volcán Tenorio son riquísimas en 

agua, esa parte de Guatuso para allá, es al otro lado de lago completamente 

 

El señor Diego Chavez Sibaja, indica que ese acceso al lago, esa propiedad tiene un permiso de SETENA, tiene 

la viabilidad ambiental entonces ahí como para que ustedes tengan tranquilidad de que no se violentó nada, se 

hizo terrazas que no fueran las necesarias sino que se hizo bajo el ordenamiento de SETENA, ahí están los 

permisos, ahí está todo, obvio el acceso al lago legítimamente lo aprobó el MOPT ya le dio un código incluso 

tampoco es que se quiere hacer una estructura y un muelle ahí como ayer y contaminar el agua, tampoco es eso 

don Eduardo, compañeros. 

 

El señor Vicealcalde Primero, manifiesta que dentro de ese plan de manejo ya está contemplado todo eso, de 

situaciones que no sean muy fuertes en cuanto al aprovechamiento del uso de ese lago, son cosas que ya están 

plasmadas según la ley. 

 

El señor Carlos Pérez, expresa que la palabra regulación es bonita, tiene que haber un equilibrio es la palabra, 

de Rio Celeste ni el agua, hay que poner regulaciones, entonces muchas gracias. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, agradecerles la visita, esperemos que no sea el último 

contacto. 

 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #16-2017. 

ACUERDO 4. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #16-2017, por no haber correcciones a la 

misma, se da por aprobada 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, 

 

ARTICULO VI. Lectura y aprobación del acta de Sesión Extraordinaria #02-2017. 

ACUERDO 5. Lectura y aprobación del acta de Sesión Extraordinaria #02-2017, por no haber correcciones a 

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

Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix Bolaños Porras. 

 

ARTICULO VII. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 6.  

 

a) El Concejo acuerda con base a la Comisión Especial de Reformas de la Asamblea Legislativa, donde 

solicita el criterio de esa municipalidad, en relación con el expediente N.° 20.204, “Reformas del 

Marco Legal para la simplificación y el fortalecimiento de la Gestión Pública”, se deja pendiente para 

obtener más información del proyecto de ley.   

 



 

 

b) El Concejo acuerda con base a nota del Presidente de la Comisión Permanente, donde solicita el criterio 

de esa municipalidad, en relación con el expediente N.° 20.201 “Ley que otorga competencia a las 

municipalidades para desarrollar proyectos de erradicación de tugurios, asentamientos en precario y 

gestión de proyectos de vivienda de interés social”, se deja pendiente para confirmar si ya se analizó 

anteriormente. 

 

c) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la señora Dinora Lucía d Ambrosio Vite, 

Presidenta y C.E.O. y del Grupo CANSEC, actualmente dueños del Mega Proyecto denominado Canal 

Verde Interoceánico de Costa Rica. Me permito respetuosamente solicitar a ustedes un espacio el 

próximo 27 de abril a las 2:00 p.m. para presentar de primera mano al Concejo y a los diferentes 

gremios comunales el alcance y magnitud de este proyecto. 

 

d) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Federación de Gobiernos Locales 

Costarricense Fronterizos con Nicaragua, donde invitan a la charla de capacitación sobre el tema 

CANAL SECO donde se analizarán los impactos territoriales de este proyecto, el 04 de mayo de 2017, 

a la 1:30 p.m., en el INA de Upala. 

e) El Concejo acuerda con base a nota enviada por los señores Nidia Macré Vargas, Pedro Ramón Macré 

Vargas y Gregoria Pineda Pineda, todos vecinos de Samen Abajo de la comunidad de Guayabo, donde 

solicitan o gestionan reapertura de camino por estrechamiento de vía pública, en la calle que cruza de 

Patastillo hacia Buena Vista, exponen fundamentos en hechos y argumentos. Comunicarles a los 

vecinos Nidia Macré Vargas, Pedro Ramón Macré Vargas y Gregoria Pineda Pineda, todos vecinos de 

Samen Abajo de la comunidad de Guayabo, que se traslada a Junta Vial Cantonal y a la Unidad Técnica 

con el fin de solicitar informe detallado sobre la petición que presentan dichos vecinos. 

 

f) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de Thiales, se 

dirigen a la señora Alcaldesa Municipal, donde exponen problemática del caserío El Guaire, debido a 

la piedra que se encuentra camino a esta comunidad y constituye un gran riesgo vial, tanto para 

transeúntes como para los conductores, por lo que es de vital importancia removerla, por esa razón 

solicitamos su colaboración al facilitarnos el uso de una draga o excavadora y su maquinista, y la 

asociación ayuda a cubrir los costos de combustible cubre los costos del combustible. Comunicarle a 

la Asociación de Desarrollo Integral de Thiales que se traslada dicha petición a Junta Vial Cantonal 

para su atención. 

g) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el presidente de la Comisión de Contratación 

Administrativa, donde remiten el expediente de la Licitación Abreviada 2017LA-000001-01, 

Contratación una persona física o jurídica para realizar el mantenimiento periódico de los caminos 2-

15-133 y 2-15-027, se remite a la Comisión de Licitación para su estudio. 

h) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Director de la Escuela Colonia Naranjeña, aprobar 

el nombramiento de sustitución de dos  miembros por el resto del período de la Junta de Educación y 

son las siguiente: 

 

Rosa Dinia Vega Portuguéz    2-591-838 

Keisel Ramírez García             2-630-435 

 

ARTICULO VIII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 7.  
a) Informarles que se ha hecho varias intervenciones con puentes en el cantón, están La Unión, La 

Garroba, Moniquito, Colonia Narajeña, faltan tres más. 



 

 

b) Se están finalizando con los cabezales de palmera y se continuaran los de Tujanquir 2. 

c) Se recibió la licitación de los caminos de los Palenques, Los Ángeles, viento fresco ingresaron dos 

licitaciones. 

d) Se da rendición de cuentas en el concejo territorial de los proyectos que se están manejando en el 

cantón, Ruta Maleku, El Anillo puente en Santa Fe, centro Geriátrico. 

e) La pala del MOPT empieza a trabajar frente al colegio en un muro de piedra, como retención. 

f) Se presentó la licitación del IFAM para el alcantarillado de San Rafael, como propuesta de cambio de 

asfalto por adoquinados cambio de entubados de agua en distrito central. 

g) Se presenta RECOPE la propuesta de donación de emulsión 024-025 aparte de la donación que maneja 

con Ruta Maleku 104. 

h) Informarles que el ingeniero Mario Mc Kenzie ya finalizo la primera etapa de medición y 

levantamiento, falta la elaboración del diseño para ser elaborado y rectificaciones de relleno, se da por 

entendido este proceso final dura 2 meses para presentarse, se estaría iniciando en este proyecto en 

tiempo del mes de julio. 

i) Informarles de la reunión de hoy en el Pilón de rendición de cuentas de Ruta Maleku. En caso nuestro 

ya sea finalizado la colocación de material de conformación en la Ruta y se da la estabilización en los 

últimos 8 días restantes. 

j) Informarles que a partir del próximo martes 2 de mayo se da orden de inicio a la empresa Caramo con 

la Ruta Maleku, en la extracción del material y en espera de que la Ruta Maleku finalice Presbere para 

arrancar con ellos, con los trabajos correspondientes, además se negocie con ellos, algunos cortes de 

talud que van a quedar pendientes, con esta otra empresa por motivos de ampliación de horas. 

k)  Informarles que ya tenemos la contratación de la fábrica de adoquines donde el técnico colono el 20% 

de lo que iban a cobrar la otra empresa casi 40.00.00, con esta empresa se paga 7.000.000. 

l) Informarles que ya conseguí los otros 8 viajes de tierra para ser colocados de hoy en adelante y la 

conformación del mismo, a partir de hoy y completar el faltante de relleno. 

m)  Informarles que ya está lista la segunda extracción de material donde platanero a partir del 25 de mayo 

se puede entrar, se está tirando la licitación para esta extracción. 

n) Informarles que se traslada la licitación del concejo para ser valorada por ustedes concejo es oferta 

única y cumple con lo estimado para que ustedes le den el visto bueno, y la adjudicación para los 

caminos, san miguel y el cruce, que estén en urgencia de colocación de material. 

o) Informarles sobre la licitación 02 para las subsanaciones que se presentaran dos empresas, constructora 

Garita y Conaloza se trasladaría la próxima ante este concejo. 

p) Informarles que la próxima semana se tira la licitación 03 de extracción de material en el Rio Frio, 

localizado en la finca de Rolando conocido como platanero. 

q) .Informarles que se saca licitación de la autohormigonera para la próxima semana con el fin de mejorar 

los trabajos de batidora. 

r) Informarles que ya se firmó la orden de inicio para construcción del gimnasio San Rafael. 

s) Informarles que se han estados realizando varios convenios con las asociaciones con el fin de intervenir 

algunos caminos de muchos años de no versen trabajando para mejorar esas comunidades donde ellos 

aportan 60% para colaborar en conjunto con la municipalidad. 

 

ARTICULO IX. Mociones de los regidores. 

ACUERDO 8.  
 

a) El Concejo Municipal de Guatuso, 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 acuerdo en firme, aprobar la moción presentada por la regidora propietaria Maureen 

Castro Ríos y que textualmente dice: 

 

Visto y analizado el oficio MGAM - 446-04-2017 remitido por la Alcaldía Municipal y el oficio AI-37-2017 

emitido por la Auditoria Interna se dispone: 

 



 

 

PRIMERO: Si bien los oficios MGAM - 446-04-2017 y el oficio AI-37-2017 no constituyen recursos contra el 

acuerdo 6, inc c) de la SO 14-2017, conforme lo dispone el Título V del Código Municipal; con el objetivo de 

cumplir con el debido proceso amparado en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, aunado a lo 

dispuesto en los artículos 44 y 46 del Código Municipal se instaura una comisión especial para estudiar a fondo 

lo dispuesto en los oficios citados.  

SEGUNDO: De manera precautoria se revoca el acuerdo 6, inc c) de la SO 14-2017, con el objetivo de 

responder formalmente a los oficios MGAM -446-04-2017 y el oficio AI-37 -2017 y tomar los acuerdos 

pertinentes conforme al dictamen emitido por la Comisión Especial Nombrada.  

TERCERO: Se establece como regulación de tipo administrativo, conforme al artículo 24 de la Ley de Control 

Interno y 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la función Pública, que a partir de la 

firmeza del presente acuerdo tanto las personas funcionarias de la Secretaría Municipal como las de Auditoría 

Interna deberán firmar su ingreso y salida a funciones laborales dentro de un libro de actas que custodiará la 

Secretaría Municipal, dicho libro de actas debe ser tamaño carta, foliado y numerado, deberá ser cosido a fin 

de que no sea posible separar sus hojas, así mismo los funcionarios citados deberán agregar la fecha, la hora de 

ingreso, y egreso nombre y firma, todos los datos citados deben estamparse por mano propia excepto que 

medicamente o materialmente se encuentren imposibilitados para realizar dicha actuación. No deberán existir 

tachaduras y renglones en blanco dentro del libro de actas. En caso de que por motivos justificados la secretaría 

municipal no esté disponible para la firma de la asistencia; deberá coordinar con la secretaría o figura afín en 

la Alcaldía a efectos de que se reciban las firmas de las personas interesadas, se delega en la Secretaría 

Municipal la custodia a cumplimiento de la presente directriz administrativa funcional. Esta medida 

administrativa se mantendrá hasta tanto el Concejo Municipal dictamine acuerdo formal respecto a los oficios 

MGAM - 446-04-2017 y el oficio AI-37-2017. Es todo comuníquese a la Alcaldía, a la Auditoria Interna y a la 

Secretaría de Concejo. La delegación anteriormente realizada en la secretaría municipal se realiza con sustento 

en el artículo 90 inciso "c" de la Ley General de la Administración Pública y la normativa complementaria 

atinente.  

 

b) La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, dice yo traje el libro de actas a como lo describe 

esta moción para dejarlo a custodia de Ana y que empiece  a regir del jueves porque esto ya una vez 

firme que empiece a regir a partir del jueves para que empiecen a registrar la entrada ellas dos la 

entrada ahí, están de  acuerdo y en firme. 

 

El Concejo Municipal de Guatuso, acuerda aprobar 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 acuerdo en firme,  se delega en la Secretaría Municipal la custodia del libro 

de actas para que las funcionarias de la Secretaría Municipal como la de Auditoría Interna procedan a  

firmar su ingreso y salida a funciones laborales. 

  

ARTICULO X. Asuntos Varios. 

ACUERDO 9.  
 

a) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que es recordarles la asamblea de 

Tujankir para constituir la asociación de desarrollo específica pro Unidad Geriátrica, el sábado a las 

12 mediodía, todos los que están ahí son asambleístas ese día. 

 

b) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, informa de la sesión extraordinaria para este 

viernes a las 2 de la tarde sobre el Plan Estratégico Municipal, es el trabajo que va hacer la Universidad 

Nacional con el Concejo, para saber quiénes de ustedes nos van acompañar? 

 

c) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que el otro tema sobre el parque 

amarillo yo estuve conversando con Yanory en la oficina, ella llegó a otros asunto, entonces tuve la 



 

 

oportunidad de preguntarle lo que me dijo ella es que ellos le dieron a Coocique todo lo que le dio San 

José en el concurso, lo que ganaron, Coocique les pidió a ellos una infinidad al Ingeniero como de 

detalles, que el les explicara esto, y esto, él le mandó un año después le mandó Coocique resolvió esa 

parte porque ya tienen un año de haber ganado el concurso, ellos mandaron todo a Coocique, un año 

después ellos le mandaron a decir al Ingeniero que ocupaban saber sobre esto, esto y esto a pesar de 

las presiones, el dinero no está en Coocique ya ella me verificó esa parte, está en la Caja Única del 

Estado. Entonces ahora el ingeniero de ellos que fue el que elaboró el proyecto y ganó el concurso está 

contestándole a Coocique, dice que hay una reunión el 03 de mayo en San José donde van finalmente 

como a intervenir todas las partes para ver qué sale de ahí, entonces yo le estaba diciendo a ella que el 

Concejo había estado hablando de eso que nosotros tenemos una actitud positiva sobre eso había 

ganado el concurso, que hasta le queremos dar y respaldar un apoyo, entonces me dijo que esperáramos 

a esa reunión del 03 de mayo, ellos sienten que Coocique les está poniendo muchas trabas y quieren 

un cambio de ingeniero, entonces que si el 03 de mayo sale luz verde van para adelante con el proyecto 

y si no ellos nos contestan y nos comentan para ver qué pasó. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que si es cantonal porque el Concejo no 

puede ir uno de los representantes para ver qué es lo que está pasando ahí 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que ahí hay un asunto, ahí ese asunto 

tienen que arreglo el 03 de mayo porque si no lo arreglan ese día entonces ya de apegan a todos esos 

reglamentos. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, indica por eso, es bueno que hayan visores a ver quien 

en realidad porque a veces hay intereses creados en esos montones de recursos y hay que ceder a veces 

espacios, entonces uno a veces se amarra mucho en el caso de la asociación que puede amarrar mucho 

con ese ingeniero. 

 

El señor Vicealcalde primero,  manifiesta que el espacio es muy reducido, sería dar un voto de apoyo 

del Concejo Municipal 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta yo pienso que la presidenta municipal y el 

vicealcalde tienen que tener su espacio porque ese parque es cantonal. 

 

El señor Vicealcalde primero, informa que yo he estado asistiendo, a las otras si no he podido ir pero 

a otras si. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, una pregunta para usted Eduardo, usted recibe 

todos los correos, toda la información? 

 

El señor Vicealcalde primero, le contesta que me estuvo llegando un tiempo, en estos días he revisado 

y no ha llegado nada, hubo una invitación pero al final no pude ir . 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, indica que el martes 28 de febrero fueron 

invitados todos, de lo cual no hubo presencia de la municipalidad. 

 

El señor Vicealcalde primero,  manifiesta entonces no me llegó, la penúltima si 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, indica que invitaron a la persona que representa 

la municipalidad, ese fue el martes 28 Coocique, MIVAH, Alianza del presentador y la asociación de 

Katira. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que sería bueno, aquí está Albán 

como síndico, está el caso de nosotros como regidores, que somos el contacto más directo a la 

asociación de Katira a un bien de interés cantonal, pienso que Albán es uno de los que puede traer todo 



 

 

tipo de información de reuniones en casos de esos porque interesados somos todos pero en el caso de 

el como síndico que está en contacto con Eduardo, que es el contacto más directo 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que hay partes en donde uno no 

entiende ahí el problema está haciendo ahí con el ingeniero, Coocique dice que lo que el ingeniero 

presentó no es correcto o sea que hay fallas 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta pero como pudo haber ganado el 

concurso? 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta exactamente, está ganado pero ellos 

le ponen trabas para apoderarse en esa parte, el ingeniero Matarrita presentó todo, ahí vino la discusión 

después, la cual es la que va a haber ahora el 3 de mayo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica pero usted no puede ir, es este miércoles 

que viene 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, expresa pero son funcionarios de Coocique o directivos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica que son los encargados de hacer ese 

proyecto 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que hay personas encargadas, acá en 

municipalidad hay un encargado, que tengo entendido que es Eduardo, en esa última reunión que 

tuvieron tengo claro que usted no asistió. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, le pregunta usted está bien interesado o no? 

 

El señor Vicealcalde primero,  le responde estoy interesado si en mi cantón. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, sugiere sino se ha interesado que le de el campo a otro 

 

El señor Vicealcalde primero,  manifiesta que en el momento que asumí la vice alcaldía señores estoy 

1000 × 1000 con este cantón. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que si pero necesitamos que lo demuestre 

 

El señor Vicealcalde primero,  expresa que incluso yo fui hablar y me puse a las órdenes de este 

muchacho el presidente y estuvimos hablando y en ese momento ellos me comunicaron de esa reunión 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que este concejo puede pedir un espacio en 

la junta directiva para ver qué está pasando y se presione a los funcionarios de ellos, a los encargados 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, considero que aquí hay algo que no está bien 

porque si el representante de la municipalidad es Eduardo, a el deben de pasarle todos los correos 

 

El señor Vicealcalde primero,  expresa que ese día está ocupado pero siempre está ocupado pero como 

hubo cambio ese día ese era el enlace con ellos. 

 

El síndico propietario, Wigley Solano Castro, pregunta porque no se solicita de parte del concejo hacia 

el responsable y se indica en el correo. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, le indica asegurase que tienen el correo suyo. 

 



 

 

El señor Vicealcalde primero,  manifiesta si lo tienen porque me estuvieron enviando información. 

 

El síndico propietario, Wigley Solano Castro, indica entonces hay que mandar una nota por parte del 

concejo diciéndoles a ellos el responsable por parte de la municipalidad es tal persona. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que a veces los cambios perjudican mucho 

porque José David llevaba ese proyecto muy de la mano con la asociación, entonces cambian un 

miembro entonces comienza todo a desbalancearse. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, expresa ese es el problema, ahí es donde están 

las confusiones. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, indica que David está identificado con la idea pero hay 

cambios. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que yo también. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, responde si pero usted a veces tiene mucho 

compromiso. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que cualquier proyecto que venga para el cantón, estoy hasta 

el final en el. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, concede estamos de acuerdo pero nosotros hace 22 días 

le pedimos información a usted  y Albán la trae, Maureen si se puso en comunicación con ellos 

 

El señor Vicealcalde primero, reitera lo que dijeron fue que el cómo síndico se encargara. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, expresa en la siguiente reunión, necesitamos que se 

mueva la municipalidad si no seguimos en lo mismo. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que en el caso de Fulvio que está 

diciendo tenemos que tratar de llegar al consenso por el bien común se le pidió a Albán el documento, 

para que el trajera esa información, pienso que como Concejo, de mi parte se le de respaldo al ingeniero 

que ganó la licitación porque es incorrecto que un muchacho joven haya ganamos varios proyectos a 

nivel nacional por parte de una empresa con intereses diferentes del cantón. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica compañeros no se si lo dejamos entonces 

como usted si va asistir, de manera que se va con Eduardo, a representar la municipalidad porque de 

ese miércoles Yanory si dijo que era muy importante y de ahí salía luz verde, es como la fecha cumbre 

para finalizar eso.    

 

d) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que sobre el tema de la Urbanización 

de Buena Vista una recomendación legal que nos dieron sería bueno saber que opinan ustedes es hacer 

una solicitud al ingeniero municipal de la dirección técnica como estamos a espera de que SETENA 

no nos ha contestado hacer una valoración del ingeniero sobre ese terreno, las orillas, los posibles 

riesgos que corre esa urbanización y lo que ha enfrentado y puede pasar, que el criterio técnico del 

ingeniero diga que esté bien, uno no sabe lo que va dictaminar sobre los suelos, los riesgos, un análisis 

para ver si ustedes me apoyan en esta iniciativa para que tal vez el ingeniero pueda hacer ese trabajo a 

la urbanización, a ver que dictamina con su criterio técnico. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, expresa pero en aquel documento que 

mandó don Wilfer ahí dice que SETENA que ya no procede, porque el proyecto ya está hecho. 

 



 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que pero yo hice otro, otra 

intervención, otro acuerdo del concejo que volví a remitir allá y estoy a la espera de que me conteste 

eso en espera de esa respuesta que tal si ustedes no sé que opinan me apoyan para que el ingeniero nos 

haga esa valoración,, 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta pero primeramente hay que 

cerciorarse si van a dar esa respuesta. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta no, que el ingeniero siempre vaya 

porque el ingeniero es el criterio municipal. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, una pregunta pero el ingeniero puede ir sólo no tiene 

que estar el desarrollador. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta pero por qué tendría que estar el 

desarrollador, el desarrollador no es el ingeniero? 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, por eso lo que estoy diciendo es que puede ir hacer las 

valoraciones sólo. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, expresa como no se han recibido en este momento sigue 

siendo una propiedad privada 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, le recomienda o que vaya acompañado con algunas 

personas. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta y es un funcionario público que no puede 

ingresar. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, dice quién sabe que dice el, el criterio. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta el criterio de quién, del 

desarrollador 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, no, no del ingeniero cómo lo hacer? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta así porque puede hacerlo de otra 

manera, sin ingresar a una propiedad privada, tal vez como el desarrollador también está interesado en 

que eso se entregue, podríamos hacer una coordinación entre la administración para ver si el da un 

permiso para ver si él pudiera ingresar o que lo acompañe, están de acuerdo en solicitar eso, coordinar 

con Ilse ese contacto con el desarrollador, están de acuerdo en firme para para coordinar con Ilse 

mañana mismo y con el interesado. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que hacer un informe visual de 

lo que hay ahí, puede ser hasta del mismo concejo que lo acompañe. 

 

El Concejo Municipal de Guatuso, acuerda aprobar 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 acuerdo en firme,  se solicita a la señora Alcaldesa Municipal coordinar ese 

contacto con el desarrollador, están de acuerdo en firme para para coordinar con Ilse mañana mismo y 

con el interesado. 

 

 



 

 

e) El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que yo tengo 1 tema y espero la respuesta 

sobre la fábrica de adoquines cuánto dinero costó la de adoquines y alcantarillas, que la otra semana 

nos traiga la respuesta y cuánto han invertido si haber hecho ninguna alcantarilla nueva, cuánto costó 

es equipo y cuánto le han invertido sin usarla 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que nosotros podemos pedir 1 

informe a contabilidad 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que otro punto es sobre la autohormigonera, 

es la misma que se va a comprar, nosotros habíamos acordado comprar una grande 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, quiere agregarle algo sobre la máquina de 

adoquines hablando con el profesor ya una vez lo comenté, se supone que tiene conocimiento el 

profesor del INA que está dando el curso de adoquines, dice que esa máquina, es una máquina muy 

antigua, prácticamente no sirve porque la máquina tiene que tener unos pistones que va presionando, 

compactando y a la vez vibrando y esa es manual, entonces dice que los adoquines la calidad nunca 

van a hacer buena, dice que eso se maneja con pistones, no como esa máquina de mano. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que es nueva pero es obsoleta. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que es una persona que conoce, estoy 

hablando con bases. 

 

El señor vicealcalde Primero, indica que es cierto lo que dice Albán, incluso del IFAM cobró una 

asesoría supuestamente que eso era lo mejor que ocupaba. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, indica que el IFAM lo que quería era dar un préstamo. 

 

El señor vicealcalde Primero, dice eso está claro vea hasta donde llega, eso fue comprado en con el 

concejo anterior, esa máquina es 1 engaño, por ejemplo los toldos no al abasto al final de cuentas 

 

f) El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que es sobre esa batidora de mezcla la 

experiencia que se tuvo allá en florida no funcionó 1 que contrataron de 2 m y medio no funcionó 

porque es demasiado la cantidad de material la que hace y con tanta cantidad de peones no da abasto, 

entonces es la pregunta que yo me hago hay otras más pequeñas, al principio se había propuesto 1 que 

valía 13,000,000 que esa sí de las que tuvieron allá en el puente, Puente PREFA tiene una que son más 

pequeñas de metro a metro y medio más o menos, eso si ella se carga sola todo igual pero es como 1 

montacargas pero 1 camión de esos para que vamos a tener una máquina de esa si no va , no es que 

estoy retractándome sino que lo que le estoy diciendo es que esa de Florida, Albán lo sabe se contrató 

pensando, ya el ingeniero nos había advertido que podía ser una máquina que la gente no le da abasto 

por la cantidad que expulsa. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica que el cartel sale la otra semana, aquí 

dice en el informe 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que para agregar un asunto a eso 

que dijo Fulvio,  2.5  dentro lo normal pienso que tal vez por la experiencia de no haber tenido una 

batidora ese tipo la gente no está acostumbrada pero una cuadrilla normal de 7 peones trabaja una de 

las grandes de H & M y se ha trabajado por continuación de período de 10. 12 horas seguidas donde 

más bien se trabaja tal vez porque la gente no ha tenido la experiencia o muchas veces sinceramente 

se lo digo porque las cuadrillas que ponen no dan la talla sobra pero para una chorrea de una losa para 

ese tipo de puentes vados siento que más bien queda pequeña, por lo menos en mi caso siento que 

cuando uno va hacer una inversión trata de que a gran paso funcione caso en el puente que se hizo en 

La Unión abajo un aparato de esos da la talla. 



 

 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, confirma si para esos trabajos si pero hay veces si es un 

trabajo muy grande se puede alquilar una, no pagar tan caro por ejemplo una máquina que va estar una 

vez por año que utilizan en una obra grande pero no es una idea que tengo, no es que estoy en contra 

yo, que quede claro que yo no estoy en contra que se compre eso porque sería una gran ventaja para 

Guatuso pueden haber calles que se puede utilizar cemento. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta ahí no dice en el cartel, de qué 

tamaño es. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta no, eso ya está 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta eso es lo que hay que ver lo que están diciendo 

ahorita, no se hay que sopesar las 2 cosas. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, expresa porque hay más pequeñas y más grandes. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, se pregunta si compras una pequeña irá a servir para lo 

otro grande? 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta estoy hablando del puente que hizo puente 

PREFA en la unión que duró 2 meses haciéndolo, de las chorreas que llevaba eso, ustedes lo pueden 

ver, esa maquinita le dio abasto y manejada por un solo operador, entonces si una maquinita de esas 

puede hacer las chorreas de 1 puente como ese yo pienso que si es bastante bien, 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que si se puede hacer. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, expresa y una empresa como eso tan grande para hacer 

puentes tiene ese tipo de máquinas, eso es lo que funciona, una pequeñita, por eso hay que valorar no 

es que no sirve tampoco, hizo obras grandes. 

 

El señor vicealcalde Primero, agrega diciendo sobre lo que dice Fulvio en el sentido de que la vez 

pasada más en el cartel por lo menos no resultó por varios factores que estuvieron en contra con el tipo 

de máquinas hay que coordinar una  serie de acciones para que la máquina de rendimiento el tema del 

material, del agua, nunca se ha trabajado entonces no se tiene experiencia se tiene un poquito más de 

experiencia se puede trabajar eso porque son máquinas pueden fabricar donde se va buscar el agua si 

es cierto el proyecto más grandes, creo que eso va ser más para proyectos más grandes como 

construcción de puentes vados, cabezales, más bien hasta se va quedar corta la máquina.  

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, indica que la máquina grande funciona para 

todo, va ser propia, va ser de la municipalidad, se lleva allá que esté parada no se está perdiendo se 

ocupa tal vez en otro lugar, el problema es ahora que se está alquilando, no se puede alquilar 1 máquina 

de esas para hacer el trabajo como las cunetas que se están haciendo en Florida. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, expresa que el asunto que yo veo es que el cantón es 

muy grande a veces el traslado de una máquina de esas por un cabezal o para un puente vado es más 

caro el traslado, pienso que máquina pequeña va en cualquier carreta  rápido va y hace también lo 

mismo, entonces hay que ver mucho también lo del traslado y todo de la máquina, en esa carretilla o 

montacargas va rápido a todos lados y también es competente para hacer un  puente vado, estamos 

hablando de una máquina que hace chorreas grandes, es rapidísimo. 

 

El señor vicealcalde Primero, indica que la señora Alcaldesa iba dar informe esta semana al Concejo, 

a dar el detalle sobre la capacidad y de todas esas cosas. 

 



 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta yo lo que digo es que sea más mediana que 

no sea tan grande 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, bueno compañeros ahí queda el aporte de 

Fulvio que le parece que tiene que ser más pequeña, el aporte de los compañeros que les parece que la 

grande está bien. 

 

g) El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que tal vez solicitarle a los 

compañeros porque esto como dijo antes Fulvio Vargas es un tema de cantón, todos los proyectos  que 

se hacen benefician del cantón independientemente donde estén ubicados, yo quería solicitarle el 

apoyo para enviar una nota al señor Walter Muños, de Edificaciones para la construcción Escuela 

central yo sé que la parte administrativa ha estado apoyando mucho y ha estado con el director 

visitando pero creo que no estaría de más si el concejo se manifiesta y de su apoyo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica que yo les puedo aportar un poquito 

sobre ese tema de Jacinto lo que pidió el MEP está listo ya nosotros fuimos como a 2 o 3 reuniones, lo 

que pedía era los diseños y todo eso ya el ingeniero hizo todo, lo presentó al MEP, ahora estamos que 

Walter Arguedas que estuvo ahí en la reunión le mando a decir a Percy Wallace que agilizara el primer 

desembolso, entonces él lo manda a solicitar y se lleva un proceso en la caja única del Estado dijo que 

muy probable que tal vez que mayo,  junio por ahí ya estuviera siendo aprobado depositado para la 

primer etapa, entonces por ahí va el proceso ya la junta no está atrasando, ya el MEP no está atrasando 

porque el ingeniero del MEP solicita a la caja única del Estado autorización para que este proyecto 

tenga equis cantidad de dinero, está aprobado por la DIEE pero ahora depende de la caja única del 

Estado. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que cuando entre el primer desembolso entra 

el proceso de licitación. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le responde sí. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que yo quiero opinar sobre eso de la escuela 

central, nosotros como concejo debiéramos de buscar el medio de ver dónde está el contenido 

económico para levantar ese terreno, ojalá levantarlo que quede como un castillo, es la parte más baja 

de Guatuso, de ver cómo nosotros ponemos esa contraparte, el cantón de Guatuso pone la contraparte 

del relleno, rellenar todo ese terreno rellenar una parte alta donde no vaya a tener problemas a futuro 

por inundaciones o por cualquier cosa, que quede bien bonito el relleno, así como Jacinto pudo que es 

una empresa privada levantar aquel el relleno que es más grande que eso, ahí tenemos a los síndicos 

pueden destinar una partida para el cantón de Guatuso toda para hacer un relleno en una escuela porque 

no si es la escuela central, es lo más bonito del centro, es la llegada del Cantón, que lo valoren para 

ver cómo se hace ese relleno. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta porque los procesos del MEP como 

Jacinto lo sabe y aquí todos lo saben, vean como están saliendo en las noticias que las escuelas se están 

cayendo 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, informa que a esta nos entraron 7,000,000 y resto, 

estamos hablando de 4,000,000 y resto menos que el año pasado. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, acepta si pero tal vez el otro año si usted ejecuta 

todos los millones le den más porque esos son castigos por falta de ejecución. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta es por falta de la gente que no ejecuta, 

 



 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, los insta a que se comprometan y van hacer algo 

fantástico para el cantón de Guatuso, habiendo plata hay relleno, hay máquinas que son de la 

administración con un convenio se puede realizar. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que sería un dinero que es para ejecutar hasta 

noviembre del otro año, habría que dárselo a la municipalidad o de alguna manera lo meta antes y 

sabiendo que después le va a entrar 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, informa que el Back-Hoe fue comprado con dineros de 

los Concejos de distrito, al equipo que son de la parte administrativa 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa imagínense que al director le regalaron 

la tierra ahora sólo hace falta como traerla, ocupamos como 4,000,000 para traer la tierra, más o menos 

le dieron como 300 viajes. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta yo estoy de acuerdo. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, dice que yo estoy de acuerdo, y creo que todos 

mis compañeros van a estar de acuerdo. 

 

h) El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que es una consulta con relación a 

las ayudas que le dieron a las escuelas, me preguntaban unos miembros de las juntas de Educación que 

si eso era específicamente para unas escuelas o era para todo el cantón, tengo entendido que era para 

todos las escuelas del Cantón, eso me imagino que dependía de la gestión que hiciera la junta o el 

Maestro, entonces quería traerle esa pregunta Maureen. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le responde que sí el trámite pedía que era 

todos los que estaban albergados, lo que por el  huracán Otto estuvieron afectados directamente y que 

pidieran una declaración bajo juramento que ese niño estuvo afectado por el Huracán Otto, por ahí 

algunas escuelas por ejemplo Buenos Aires no lo tramitó, es que era el director que tenía que declarar 

bajo juramento que ese niño fue afectado por el Huracán Otto por ahí algunos directores no quisieron 

comprometerse con eso. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que aquel día que estuvimos aquí 

con la Comisión de emergencia ese viernes se habló un poquito de ese tema porque en algunas escuelas 

no les ha llegado, alguien hizo la pregunta ahí, una declarada tiene que ser gente que cumpla ficha FIS 

y lo otro igual ellos tienen una lista supuestamente oficial de la gente que estuvo albergada,  en ese 

aspecto sigo insistiendo me duele decirlo a veces pero seguimos aprovechándonos de las circunstancias 

de otros, en muchas escuelas se hizo, lo digo en caso de Tujankir se hizo a última hora, en una reunión 

ahí se mandó toda la documentación pasando por alto la ficha IMAS hasta el momento no ha habido 

respuesta, es más que todo para la gente que estuvo en albergue en Tujankir nunca llegó y se hizo toda 

la documentación y llegó que era para todo el mundo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica que inclusive el asesor de juntas giró 

una directriz y que eso no era para todos y que tuvieran cuidado que estuvieran certificando bajo 

juramento entonces como que alteró a los directores los puso un poquito nerviosos, la escuela de San 

Rafael si no le ha llegado la plata, tramitó lo que estuvieron albergados, Jacqueline y ellos me pasaron 

la lista de los niños que fueron albergados y que por cierto fueron pocos y esa lista fue la que se remitió 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, pregunta y Betania no? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le responde que si los niños de Betania, fueron 

algunos. 

 



 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, le pregunta Santa Marta? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le contesta que si esa fue la lista que ellos 

pasaron y algunos que estuvieron albergados no cumplían la ficha FIS. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta pero si deberían de darles dado que fueron 

afectados, aunque no sean ficha IMAS, nosotros como concejo deberíamos de hacer una nota a la 

Comisión de emergencia siendo vehementes en eso a todas esas personas no necesariamente no 

cuentan con ese ficha del IMAS no van hacer beneficiarios de una ayuda dado que también si fueron 

afectados y estuvieron en albergue. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, se lo pongo así, usted no fue al informe el 

viernes en la asada Fulvio y yo no pudimos estar pero aquí están los compañeros y ahora nos van a 

hablar de eso, Eladio lo puede decir de esta manera los parceleros afectados con cultivos botados y 

todo pero como no cumplen ficha FIS, tienen sus procesos para hacerlo. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que sobre la plata para caminos 

y eso a lo que le entendí al compañero de todas maneras aquí está por parte de la municipalidad más 

bien ya es tiempo que presenten proyectos, viene una parte grande que es la del MAG y eso más que 

todo viene beneficiando al sector ganadero más que todo pacas, cierta semilla mejorada de todo para 

que el ganadero pero tener agricultura en pequeña escala 2 ha de agricultura, ellos no van a retribuirle 

absolutamente nada, a ellos  posiblemente le va a llegar un poco de insumos pero yo se lo explicaba a 

la persona que vive de eso, yo conozco personas pequeñitas que tienen 1 o 2 ha, de hecho el MAG los 

reportó como pérdida absoluta y soy consciente de eso y ellos dijeron no, ahí no se va dar 

absolutamente nada, pienso que lo que ya se mandó esta y siento que por mi parte yo no estoy de 

acuerdo en que esa gente que fue está afectada no se les retribuya porque hay gente que solicitó 

operaciones para sembrar 1 ha de yuca, de plátano. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta pero porque no podemos dar la pelea para ver 

si se puede. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que por lo menos yo le hice la 

observación y ese la forma como lo estipularon, en el caso del MAG Olman habló sobre el tema y más 

que todo siento que se va a beneficiar bastante el sector ganadero. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndico suplente, dice imagínense hasta la misma gente de Upala, 

el comercio fue afectado y perdieron el 100% y no les quieren ayudar y a otra gente se les llenó la casa 

porque trabajaban tampoco les quieren ayudar. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que los docentes les abrieron 1 línea 

de crédito de 7,000,000,000 y le dan 7,000,000 máximo el tope, y a los empresarios nunca abrieron 

una línea de crédito, los pobres empresarios se tuvieron que levantar solitos. 

 

El señor Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario, manifiesta  que7,000,000 y el tope máximo de 

una taza ahí comercial del tope máximo ascendía a los 35,000,000 con una línea de gestión diferente 

al mismo 5%. 

 

i) El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que es con relación a este salón de 

sesiones ya va para 3 años y resto de estar funcionando y yo había hecho una propuesta para que se 

habilitara aquella área donde va ser el salón de sesiones donde va hacer el edificio nuevo, eso quedó 

descartado, aquí tenemos una situación de ruido, de calor, de accesibilidad, de todos los problemas 

esta área de sesiones y lo más duro de esto es que somos nosotros, el gobierno local los que estamos 

en esas condiciones, yo como pensar que si nosotros no acondicionamos el área donde nosotros 

trabajamos, nos reunimos entonces la población no se que puede esperar para ellos. 



 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, y el año pasado en el presupuesto lo peleamos 

el aire acondicionado, que quede claro. 

 

El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que entonces para tomar acciones 

para ver cómo solucionamos esto a corto plazo esto porque también puede ser que Salud o alguien se 

queje sería al concejo que nos cierren el salón de sesiones, de la municipalidad de Guatuso. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le indica que el ministerio de salud no cierra 

entidades públicas, no se preocupe, pero si le voy a decir algo Jacinto yo si estoy haciendo una 

negociación con la administración empezando por el aire, por las condiciones de accesibilidad y eso 

están difíciles mejorar hasta que no nos trasladen allá abajo, empecemos por el aire, vamos a poner un 

plazo entre la negociación de la administración y el Concejo, 1 mes si no funciona, entonces hacemos 

otras medidas. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndico suplente, manifiesta que yo creo que si es factible ese aire 

acondicionado. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que yo apoyo la idea de don Jacinto, 

condicionar allá y que agilicen esos ingresos y que los tomen para esa gestión. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica que Ilse no se va pasar a una parte y el 

otro edificio sin terminar. 

 

j) El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que el último tema para don 

Eduardo, él ha estado manifestando que está casado con las obras del Cantón y que si siempre está con 

el gimnasio al 100% en el área del parque, que si lo está apoyando siempre del Comité de deportes. 

 

El señor vicealcalde Primero, manifiesta que el otro día me buscó el presidente del Comité de deportes 

sobre algunas modificaciones para ese proyecto, estuvo José y el ingeniero del ICODER Carlomagno y me 

atreví hacer una propuesta de ese gimnasio, ya se había presentado a José y a Doña Ana también y se la 

presenté a Carlomagno y la vio muy favorable, se pretendía al principio construir como se dice 

popularmente un cajón de cuatro lado y eso iba a entorpecer la parte visual y escénica del sitio, yo hice una 

propuesta de un diseño muy aerodinámico y él lo vio bien y él decía que el ICODER mientras se construya 

el gimnasio no importa la forma, él decía que la propuesta está muy bonita porque incluso le dieron un 

matiz diferente al proyecto y después de eso se habló el tema este con el ingeniero del Tecnológico de una 

propuesta lo vio pero una cosa es tener la propuesta, diseñar los planos, la ingeniera dijo que si se podía 

después otro día se tomó una reunión con la gente del ICODER y aparentemente el diseño planteado yo no 

es factible hacerlo por el tema de costos, la señora Presidenta del ICODER, ella habló que no había tiempo 

entonces al final de cuentas si contempla el tema de ser descubierto solo por una malla al costado que daba 

a la Iglesia y el costado que va hacia el parque entonces la gente podía estar en algunas actividades que 

están por aquí por la iglesia o frente al parque podían ver hacia dentro, podía estar una tarima y la gente 

que está ahí en el parque podía estar viendo, y el tema del diseño del techo creo que se contempló siempre 

dejar abierto estos lados pero con el techo en forma redonda en tubos pero más estético pero con techo 

redondo, no como se había planteado, el diseño lo tengo y en la computadora si me permiten. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que no podemos seguir, los atrasos y el 

tiempo que les dieron 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que yo creo que el comité ya lo lleva muy 

adelantado y muy bonito 

 

 

 



 

 

El señor vicealcalde Primero, indica que el que ha estado coordinando este proyecto del Comité de deportes. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta pero usted cuando fue la última vez que 

se reunió con José Francisco sobre el tema. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, indica que no, no un día José me dijo que había que 

cambiarlo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, si cuando Ilse les enfocó aquí que si eso daba para 

los 200 millones, ellos tuvieron quiero hacerle ciertos cambios pero cuando fue la última vez que usted 

habló con José? 

 

La Secretaria del Comité Cantonal de Deportes, informa que nosotros hicimos los cambios y se los 

presentamos al ICODER y estamos a la espera de la respuesta desde febrero que presentamos la liquidación 

y vea a la fecha que llevamos, ya son tres meses para aprobar una liquidación. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que a mí me dijo José, yo hablé con él 

no hace ni 15 días, él me dijo que él mandó mucho antes que los chiles todo al ICODER y que le contestaron 

a los chiles y que aquí no han respondido nada y que el ingeniero que siempre viene aquí Jorge Rojas que 

tratara de propiciar una reunión con la señora que tiene que contestar entre la municipalidad y el ICODER 

porque eso ya era demasiado, si los plazos se vencen ese gimnasio no va a realizarse, ellos inclusive usted 

sabe que amenazaron que esta era la última oportunidad ejecución de fondos, entonces hay que ponerse 

atrás de ese tema, aquí tal vez el señor vicealcalde comprometido con las obras municipales se puede poner 

atrás de ese tema, ir a San José llevarse un representante del Comité de deportes y propiciar esa reunión. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndico suplente,  manifiesta que si no está interesada la Alcaldía 

para que van agilizar ellos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta vea la nota que ellos están mandando 

desde el 19 de abril pero ellos lo mandaron esto en febrero a pedir ese liquidación y el ICODER no ha 

agilizado nada, aquí la municipalidad tiene que poner de su parte, nosotros somos la municipalidad pero 

queremos que Eduardo también comprende que la parte de los regidores no vivimos de una dieta por venir 

a sesionar aquí, usted tiene más posibilidades que nosotros como para ponérsele detrás a esto y darle más 

acompañamiento a estos proyectos. nosotros la vez pasada que usted vino aquí preguntamos por el parque 

amarillo, creo que es un proyecto cantonal muy importante y usted lo puede dar seguimiento, este proyecto 

municipal es muy importante y tiene plazos, ellos ya están preguntándose si hay que devolver los 200 

millones o no. 

 

El señor vicealcalde Primero, manifiesta que voy aclarar algo, yo soy la figura del vicealcalde, la señora 

alcaldesa es la que me designa lo que yo tengo que hacer, yo no estoy asignado a este proyecto de aquí 

del centro, si usted me dice yo lo acompaño, al Presidente de Katira Hemar López y también a Yanory yo 

le dije el día que usted ocupen nada más me dicen y yo los acompaño, ese proyecto del parque no soy 

responsable, quedó muy claro ese tema de que la señora alcaldesa con José que ella lo iba acompañar, 

igual si ella me asigna que lo haga pero no puedo ir más allá de la señora Alcaldesa con mucho gusto por 

este proyecto lo que sea si me lo piden yo los voy acompañar, yo lo he demostrado en muchos proyectos 

aquí a nivel cantonal y así lo voy a seguir haciendo con todo el gusto ahí voy a estar. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que sería necesario e importante que usted que es 

la figura del vicealcalde, es la representación después de la señora alcaldesa, ciertamente ella delega 

funciones, entonces puede como un delegado de ella porque usted un delegado de ella hoy, entonces usted 

va llevar esa encomienda a la señora alcaldesa y solicitarle de que lo ponga al frente si es necesario o que 

dictamina ella. 

 



 

 

El señor vicealcalde Primero, le indica que ya lo tengo aquí anotado, precisamente para eso, eso si puedo 

hacer. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndico suplente, manifiesta que sabe que puede contar con nosotros 

o conmigo, yo lo puedo acompañar, si no movemos las cartas se va a estancar todo. 

 

El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que siento que nos hemos quedado 

pasivos, solo de que nos informen de que el proyecto va caminando y no le damos seguimiento y lo 

felicito a Fulvio de la parte oeste del cantón, a Fulvio se lo he expresado vamos a trabajar con toda la 

comunidad pero énfasis en su sector y los compañeros síndicos, la compañera Maureen hay que ponerle 

un poquito más de ganas a lo que es San Rafael porque los proyecto de San Rafael se están quedando, 

son recursos que están primero que los presupuestos anuales, estamos con del salón comunal, el gimnasio 

que son fondos viejos sin meter las otras partidas que están desde hace 6, 8, 10 años. 

 

k) La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta que yo tengo una pregunta 

porque yo vi en el acta que doña Ilse había presentado que le aprobaran la servidumbre del proyecto 

Buena Vista, no sé creo que la habían dejado pendiente, entonces no sé cómo va ese asunto. otros 

felicitar a Mauren por la decisión de pedir el apoyo de ir allá ese muchacho allá y si me preocupa y me 

pongo en los zapatos de los beneficiarios porque hace más de un año que la trabajadora social le hizo 

esa visita y ahora hace poquito menos de un mes les están volviendo a hacer visita porque se les 

vencieron los documentos y yo soy una de las carreras porque soy una de las encargadas porque a mí 

me llaman los de Davivienda para pedir información de las personas y coordinar visitas y yo sé que 

soy la que está coordinando eso y no recibo un cinco pero si me preocupa porque hay personas que se 

han ido de la comunidad porque al no tener donde vivir tienen que salir a buscar a otro lado. 

 

 

l) El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que es para reiterar lo de don 

Jacinto antes y la de los compañeros donde nos reunimos creo que tanto para nosotros como regidores 

y compañeros no es el lugar apropiado y aún menos para la que pasa aquí todos los días. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que yo apoyo su moción, estoy 

inconforme. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que tal vez para el vicealcalde que si 

nos puede dar más o menos el informe de lo que se invirtió en el camino La Unión que se hizo ahora, que 

quedó muy bien el trabajo que se hizo por parte de la municipalidad por lo menos para el próximo 

tratamiento que tiene que dar Inder, entonces más o menos saber cuál fue la inversión última que se hizo 

ahí en ese camino donde estuvimos varios presentes que por cierto felicito a la asociación de La Unión con 

el convenio que hizo que quedó muy bien. 

 

El señor vicealcalde Primero, manifiesta que le pasaré el informe a la señora Alcaldesa para que ella se lo 

traiga. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que otro asunto es sobre la línea de 

alumbrado, de electricidad en el cantón entre la parcela de Chavarría en Tujankir uno hasta donde Luis 

González hay un trayecto sin alumbrado público que alguno quiere construir pero el ICE dice si no hay 

casas no da el alumbrado por el momento pero si se va a pedir el permiso si agua y luz entonces es una 

contradicción entonces ver que se puede hacer en muchísimas partes del cantón que son trayectos cortos 

de 600 m a 1 km que no está interconectadas las líneas y requisitos tráiganos la carta de disponibilidad de 

agua y luz. 

 

El señor Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario, manifiesta que hay casos contradictorios con 

respecto a eso del ICE para construir una casa los primeros requisitos son disponibilidad de agua y luz, está 

bien voy al ICE y pido la disponibilidad de luz hace un tiempo para atrás se daba de inmediato y no se a 



 

 

partir de qué fecha ahora está pidiendo el requisito es que ya esté construida la casa para poder poner el 

servicio, como yo voy a construir una casa si no tengo servicio de electricidad tendría que comprar una 

planta y todo lo demás para poder solventar la necesidad de construcción, no sé son políticas que nosotros 

como Concejo tal vez debiéramos de intervenir en esa parte, me parece que estamos beneficiando más al 

que más puede que al que menos puede en ese caso. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que hay cantidad de kilómetros y 

kilómetros de tendido eléctrico donde no hay una casa, yo siento y sigo pensando lo de siempre como 

Guatuseños nos dejamos que nos impongan cosas que realmente no son, por lo menos ese proyecto que 

menciono, hay muchos en la unión donde son entronque de 200 m, entonces tratar de que verifiquemos eso 

y que tratemos de darle una solución en conjunto a ese problema porque ellos piden un requisito de luz y 

agua y no lo tengo. 

 

m) El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que quiero hacer una pregunta a 

Eduardo cómo va el edificio municipal? 

 

El señor vicealcalde Primero, le informa que en este momento está parado el proyecto, está a la espera de 

las cosas: del extraordinario donde va la parte electromecánica, eléctrica, de tuberías, también está 

presentado el préstamo ante el IFAM para la conclusión del edificio. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, le pregunta cómo quedaron lo de los repellos? 

 

El señor vicealcalde Primero, manifiesta que es un tema muy complejo. 

 

El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que si se aportó un poco más después 

de los 3 millones o no se aportó? 

 

El señor vicealcalde Primero, manifiesta que se tiene conocimiento de una discusión que se hizo al respecto. 

 

El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, pregunta todavía no se ha ejecutado? 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, le pregunta que la parte del enteechado, ya se 

terminó? 

 

El señor vicealcalde Primero, le contesta que la parte del ente echado ya está terminado, queda pendiente 

lo que es la cubierta, dejaron los materiales para hacer el trabajo y una parte para repello y una pared liviana. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, le pregunto es con relación a los bajantes de agua 

que está un poco complicado? 

 

El señor vicealcalde Primero, le manifiesta que eso está contemplado junto con la parte del techo, usted ya 

conoce el tema, todos ya lo conocen, en la parte electromecánica va incluido esto de tuberías y bajantes de 

agua, se está a la espera del extraordinario. 

 

n) El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que en la sesión anterior donde 

estábamos incluidos nosotros los del Concejo de Distrito de Katira para recibir el curso de la UNED 

eran siete personas las que yo presenté pero me dejaron por fuera a Jorge Luis Alfaro Salas, 

 

El Concejo Municipal de Guatuso, 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 acuerdo en firme, dirigirse al Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local 

de la Universidad Estatal a Distancia, para comunicarle que brinda el respaldo al Concejo de Distrito de 



 

 

Katira con relación a la asistencia al curso “Identificación de Proyectos de Desarrollo Distrital”, el cual 

inicia el próximo 06 de mayo de 2017, y es la siguiente persona: 

 

Jorge Luis Alfaro Salas 

 

o) El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta es para el compañero vicealcalde sobre la ruta 

que va para Santa fe, que se le está dando el tratamiento por esta compañía yo anduve hace poco y 

estuve observando que la aplicación de material, no sé cómo que es muy escasa y hay partes por donde 

usted va y de viaje se ve la parte colorada del barro me preocupa porque ahorita estamos en verano y 

muy pronto que entre el invierno que me parece va ser un poco más fuerte este invierno que el anterior 

va ser bastante complicado porque al comenzar a pasar los camiones, los carros van a empezar a hundir 

un poco y a contaminar más ese material y eso ha sucedido en más de una de las calles y creo que eso 

va pasar ahí porque ellos quitaron el material fuerte y le aplicaron una capa fina de material por 

encimita y se nota ya el barro rojo, no sé qué se puede hacer en cuanto a eso, que todos los pasos se 

les aplique material 

 

El señor vicealcalde Primero, manifiesta que yo estuve en semana santa allá e inclusive estuve hablando 

con Don Víctor y por cierto no iba hacer el recorrido de la ruta pero tenía otros compromisos, estuve 

hablando con Pablo y él me decía que ellos desearan echarle material a todo sin embargo la cantidad de 

material está dispuesto realmente no cubre todo entonces lo que yo decía era tratar de solucionar las cuestas, 

usted vio que le echaron material y venían conformando y después se devuelven echándole un poquito de 

material. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que el supuestamente no nos sirve porque lo que 

yo analizo y veo es que se le quitó el material a la base fundamental que se le había dado se quitó y se le 

puso otra base nueva, no se le dio seguimiento a la base que había. 

 

El señor vicealcalde Primero, manifiesta que lo que pasó hay partes que tenía un poquito más de material, 

esas partes no las tocaron, voy a ver si mañana voy. 

 

El regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, indica que precisamente hoy vi cualquier cantidad de 

material que han sacado bastante bueno y no me explico por qué tanto y todo eso lo están votando, ahí por 

Patastillo había sacado cualquier cantidad de material 

 

El señor Vicealcalde Primero, indica que Pablo me había dicho que esas partes no las iban a tocar, que iban 

a aprovechar ese material un poquito el de los lados para echarlo al centro. 

 

El regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta que si todo lo que tiene las rondas es para 

votarlo, todo ese material lo van amontonando. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta ese es el problema que necesitan de la base, el 

material bueno porque el material que tenía era mejor que el que se le está aplicando ahora, no sé qué se 

puede hacer, qué gestión se puede hacer ahora en lugar de ayudarle al camino le estamos quitando y lo 

estamos dejando mal para el invierno que viene y ahí se va a dar cuenta. 

 

El señor vicealcalde Primero, manifiesta que me acuerdo en una sesión del concejo que dije que Don Víctor 

y todos los compañeros se apoyaran con todas las comunidades, le decía Pablo que las comunidades son 

las mejores inspectores, si a nosotros nos llega un vecino, un Presidente de una asociación y necesita hablar 

con nosotros, nosotros lo escuchamos. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que está bien si no alcanza el material entonces 

para que estamos quitando en la parte donde hay buen material y no le aplicamos ese material que alcanza 



 

 

para lugares donde se ocupa, es ilógico, nosotros tenemos que detenerlo porque son los caminos de 

nosotros. 

 

p) La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, manifiesta que me preocupa ese parquecito de 

los bebés que juegan ahí en el parque, creo que el parque lo administra la municipalidad, ese parquecito 

se está destruyendo, me parece que deberíamos de darle más atención a eso. 

 

El señor vicealcalde Primero, manifiesta que se le han ido a cambiar todas las cadenas, se le hicieron 

cosas nuevas, se ha arreglado pero yo creo que ese parquecito ya cumplió su vida útil, ya está muy 

deteriorado. 

 

q) El regidor suplente en propiedad, Félix Bolaños Porras, manifiesta que tal vez no nos preocupamos tal 

vez así de la ejecución de los proyectos del cantón pero en realidad hay que ser honestos por ejemplo 

el caso de una asociación de desarrollo, igual tenemos lo del deporte, siento que nosotros hemos estado 

disponibles a apoyarnos proyecto del centro y cada institución tiene su compromiso, se delega en este 

caso del deporte y siento que se han esperado mucho de que no se vayan esos recursos, en el momento 

que se sienta presionado pues que vengan al concejo y soliciten apoyo pero que vengan hacia uno 

porque no se puede estar abarcando todo. 

El otro asunto es ver que opción abría de que si se puede o no al menos ahí en la escuela del Valle 

aunque esté enmallado a veces los chiquitos y están pasando los carros demasiado rápidos, que opción 

hay que colocar un muerto. 

 

El señor vicealcalde Primero, le manifiesta que el asunto de los muertos es muy complejo porque la 

entidad responsable es el CONAVI. 

 

r) El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que igual para los compañeros 

siento que cuando se convoca a extraordinarias pedimos un poco más de asistencia siempre y cuando 

podamos porque algunos estamos comprometidos pero hay muchas extraordinarias y estamos llegando 

pocos, al menos la del jueves solo Bolaños y yo prácticamente, Eduardo nos acompañó, muchas veces 

la dieta no alcanza para que lo que tenemos que venir, pero tenemos un compromiso con el pueblo, 

entonces asistir de parte de nosotros cuando podamos. 

 

s) El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que es para hacer una pregunta qué pasó con 

el centro de rehabilitación, yo no voté a favor de eso pero no se le dio seguimiento a eso. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que yo vi a los vicealcaldes 

comprometidos con eso. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, sugiere entonces que se tome ese dinero para otro 

proyecto de interés para el cantón porque los tres vicealcaldes lo dejaron botado el proyecto. 

 

El señor vicealcalde Primero, manifiesta que había un grupo que estaba negociando y los tres 

vicealcaldes no tomamos decisiones por lo que habían acordado reunirse para ver que hacían con el 

proyecto, la idea es que esos recursos destinados eran para realizar los estudios del proyecto, y después 

del huracán Otto el grupo se desintegró, y no sé si los alcaldes tomaron una decisión de hacer uso de 

los recursos o no. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le indica que no es así porque nosotros dimos 

1.500,000 para ese proyecto, nosotros éramos los últimos y estamos presionados por eso, Upala y Los 

Chiles ya había asignado los recursos. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, indica que eso lo asumió Upala, habría que 

averiguar bien. 

 



 

 

Siendo las diecinueve horas cuarenta y siete 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 

 


