
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 18-2017 

 

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

mayo de dos mil diecisiete, a las dieciséis horas once 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: 

 

Ana Patricia Rodríguez Soto 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Wigley Solano Castro, síndico propietario 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente 

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

Olman Murillo Quirós 

Vecino de Tujankir 

 

Guillermo Koschney Leitón 

Oficial de Fuerza Pública 

 

AUSENTES: Ernesto Herra Ulate, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, Víctor Julio Picado Rodríguez, Hazel 

Andrea Valverde Campos y Jahirol Ramírez Quesada. 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Juramentación de miembros de la junta de educación de la Escuela Puerto Nuevo y Colonia 

Naranjeña. 



 

 

ARTICULO IV. Atención a la Asociación de Desarrollo Integral de El Silencio. 

ARTICULO V. Atención a la Asociación de Desarrollo Integral de Florida y Vecinos del Pilón. 

ARTICULO VI. Atención a la Asociación Cívica de San Rafael de Guatuso. 

ARTICULO VII. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #17-2017. 

ARTICULO VIII. Lectura de Correspondencia. 

ARTICULO IX. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ARTICULO X. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO XI. Asuntos Varios. 

 

ARTICULO I. Orden del Día. 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

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

a la sesión. 

 

ARTICULO III. Juramentación de miembros de la junta de educación de la Escuela Puerto Nuevo y Colonia 

Naranjeña. 

ACUERDO 2.  
 

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

Nuevo y son los siguientes: 

 

José Ángel Cruz Concejo     

Anais de Los Ángeles Montero Castro         

Amparo Mayli Rojas Reyes                          

Liliana María Molina González   

 Miguel Ángel García Ramírez                       
 

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

Naranjeña y son las siguientes: 

 

Rosa Dinia Vega Portuguéz 

Keisel Ramírez García              

 

ARTICULO IV. Atención a la Asociación de Desarrollo Integral de El Silencio. 

ACUERDO 3.  
 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, les da bienvenida como hoy hay una sesión de atender 

varias personas, entonces el tiempo es un poco limitado, pero adelante que tema los trae por aquí 

 

El señor Rafael Donías Porras Castro, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de El Silencio, buenas 

tardes compañeros y compañeras en nombre de la Asociación de Desarrollo Integral de El Silencio nos 

presentamos hoy  Martha y mi persona, los otros compañeros no sé por qué razones no vinieron, estaban sabidos 

de que hoy había reunión, nosotros por ahí le hicimos una nota explicándole el por qué se había suspendido ese 

proyecto la vez pasada ya ese proyecto se estuviera trabajando pero por un error de la secretaria se echó a perder 

el trabajo. 

 

El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, le pregunta el proyecto de vivienda? 

 

El señor Rafael Donías Porras Castro, le responde que no, el proyecto de camino que va del Cementerio a 

Palenque Margarita. 

 



 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que para ayudarle un poco a los compañeros les voy a explicar algo 

así: el asunto es que hemos estado en reunión con las asociaciones de desarrollo de todo el cantón en algún 

momento estuvimos de la mano con Silencio ya porque los estoy atendiendo una vez a la semana entonces 

hemos empezado a hacer algunos proyectos que habían quedado pendiente como para ver cómo estaban esas 

asociaciones y ustedes bien que ellos tienen un presupuesto aprobado que lo aprobamos el año pasado que es 

para el mejoramiento de la capa asfáltica que se suponía que íbamos a poner entre el silencio y los Palenque 

Margarita y Tonjibe, entonces el asunto de ellos que los trae hoy acá es ellos están interesados en seguir adelante 

con el proyecto.  

El año pasado por una razón u otra no pueden presentar el proyecto ante la unidad técnica en conjunto con la 

municipalidad pero ahora ellos saben y están conscientes de que quieren seguir adelante con el proyecto y el 

interés de ellos es y por eso están hoy acá para que los vean que ellos están solicitándoles a ustedes el apoyo de 

continuar como nosotros se lo planteamos a ellos o sea que nosotros modifiquemos o podamos ejecutar ese 

presupuesto de que ellos este año pero con el compromiso de que el próximo año se les dé el presupuesto 

pensando en que ellos quieren seguir adelante con el proyecto y como los Palenque también entonces la idea es 

que se han reunido con la asociación del territorio indígena con el fin de que se pueda atar un solo marco de 

todo el proyecto, tanto el área Maleku en conjunto con Silencio para que ustedes conozcan más detalladamente 

de qué se trata la visita de ellos y la nota también así está fundamentada en donde ellos están con la inquietud 

de seguir adelante con el proyecto, como saben que tiene un presupuesto el interés de ellos es que se siga 

manteniendo ese presupuesto 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta que se mantenga en aprobación al final del 

año. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que lo que se presentaba en la reunión que tuvimos con ellos en la 

unidad técnica era que si nosotros en algún momento necesitáramos aplicar el recurso, hay que trabajarlo 

podríamos modificarlo pero con el compromiso de que el próximo año 2018 que sería la aprobación ya del 

presupuesto de ellos con DINADECO se tenga el presupuesto para ejecutar por parte de la municipalidad. 

 

El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta para que haya un acompañamiento entre 

asociación y la municipalidad. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, indica que DINADECO resuelve en enero por lo general, 

al final de enero ya le están diciendo a ellos si va o no el camino, entonces hay que dejar el presupuesto de ellos 

apartado desde octubre. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, corrobora exacto eso es lo que ellos están con la idea. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, indica que estamos como muy claros todos o alguien 

tiene una pregunta? 

 

El señor Rafael Donías Porras Castro, informa que nosotros ahora en el 6 de mayo tenemos asamblea ya para 

tomar ese acuerdo donde ya nosotros hicimos presencia acá y llevar todo lo que es el orden para así trabajar 

mejor. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, se dirige a Don Adonías yo quiero manifestarle que la 

línea de desarrollo Comunal si CONAVI se comprometió a pavimentar hasta allá a la segunda entrada de la 

ruta que va para Cabanga y Arenal, esa parte es muy importante, esta parte del silencio y manifestarle mi apoyo 

a la continuidad de ese proyecto porque es muy importante para el cantón de Guatuso, son alrededores muy 

cercanos que deberían estar en mejores condiciones. 

 

El señor Rafael Donías Porras Castro, le da muchas gracias por el apoyo y también hacerles del conocimiento 

porque yo se que no es un secreto para nadie, casi todo el mundo conoce que cuando aquí hay algún problema 

la gente de aquí y de otras partes por donde se va es por esta vía a salir allá, a los palenques. 

 



 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa que es una ruta alterna. 

 

El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que es para expresar una inquietud pero 

cuando hay que hacer un sacrificio porque ese camino entre silencio y Margarita está prácticamente intransitable 

 

La señora Alcaldesa Municipal, sugiere que de lo mismo que hay podríamos modificar en un presupuesto 

administrativo para poder hacerles algo, por lo menos aunque sea un poquito, si ustedes lo ven bien en el 

momento que venga la modificación acá y lo vemos en junta vial nosotros, no sé cómo lo ven ustedes? 

 

El señor Rafael Donías Porras Castro, manifiesta que ese camino con un poquito que se le haga es totalmente 

agradecido ese camino y nosotros como asociación también agradecemos cualquier aporte que se nos esté 

brindando. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, entonces quedamos en eso don Adonías. 

 

El señor Rafael Donías Porras Castro, está bien, les agradezco muchísimo. 

 

ARTICULO V. Atención a la Asociación de Desarrollo Integral de Florida y Vecinos del Pilón. 

ACUERDO 4.  
 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, les da la bienvenida, buenas tardes. 

 

La señora Roxana Arroyo Calvo, vecina de La Florida, manifiesta su agradecimiento porque nos reciben, antes 

que todo de iniciar con la propuesta, nosotros como asociación de la florida agradecerles eternamente toda la 

apoyo que nos han brindado todo este año y el año pasado con los proyectos que hemos ejecutado. hoy venimos 

abogando por una comunidad vecina, de la gente del Pilón, ellos acudieron a nosotros para que los ayudemos 

en un proceso de un camino de mucho interés para ellos para el cantón también, don Carlos y yo como presidenta 

miembro de la asociación decidimos apoyarlos a ellos para que ustedes vean que ellos van a estar apadrinados 

en este proceso, queremos todo el apoyo de todos ustedes como concejo para que se logra por lo menos la 

atención por lo menos ahorita lo que se pueda para el próximo año tener presupuesto para ese camino, ellos 

traen una nota. 

 

La señorita Mayra Moreno, procede a dar lectura a nota que dice: todos los vecinos de la zona comprendida 

entre La Florida y las parcelas del Pilón, queremos agradecerles la respuesta generada por la Unidad Técnica 

de Gestión Vial Participativa, en oficio número 150-022017 dada a la Asociación de  

Desarrollo Integral La Florida de Katira, quienes hicieron la gestión para solicitar el arreglo de éste  

camino. Así mismo nos apersonamos en ésta fecha ante ustedes para solicitar que se incluya en el  

presupuesto del programa anual del 2018 los recursos necesarios para el arreglo de dicho camino,  

el cuál le dará apertura a una nueva vía de comunicación al Parque Nacional Volcán Tenorio y a los  

proyectos turísticos que se están gestando y desarrollando en la zona, además de que es un paso  

primordial para completar la introducción de servicios básicos como lo son la luz y las  

telecomunicaciones.  

Con el fin de llevar a cabo estos proyectos nos ponemos a su disposición para trabajar en conjunto con la 

Asociación de Desarrollo Integral La Florida de Katira, y de ésta forma llevar a cabo un  

convenio de cooperación comunal con el fin de hacerle algunas mejoras al camino con su  

colaboración.  

 

La señora Roxana Arroyo Calvo, manifiesta que este proceso en el mes de febrero la asociación le mando la 

nota la unidad técnica solicitándole la intervención de este camino ya doña Ilse tiene conocimiento del proceso 

que se ha estado llevando pero como se dice las cosas se hacen bien hechas desde el principio para que terminen 

bien, yo pienso que ustedes son la máxima autoridad 

 

El señor Alberto Ramírez López, manifiesta que el camino es con acceso al Pilón por florida por Rio Celeste, 

esa cuesta se nos dificulta para unas actividades propiamente ganaderas, inclusive ellos están por hacer una casa 



 

 

y no han podido meter ni la arena porque es tan difícil, don Asdrúbal el esposo de ella hemos hecho el esfuerzo 

de ir mejorando un poquito con palas pero apelamos a ustedes que nos puedan colaborar en ese aspecto, también 

ahorita la municipalidad de Upala hasta Santo Domingo han llegado específicamente al mojón que es la finca 

mía, entonces como una buena oportunidad para poder unir esa parte 

 

El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, le pregunta cuanta distancia es ese camino? 

 

La señora Roxana Arroyo Calvo, indica que esa es la pregunta que traemos, sabemos que el camino de ser 109 

pero no sabemos cuántos kilómetros tiene, de lo que es parte de Guatuso. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, le informa que son 2.600 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que voy a dejar que intervenga doña Ilse 

porque eso ya lo vieron en junta vial y ahí lo estuvieron conversando para ver que se sabe de este tema 

La señora Alcaldesa Municipal, le manifiesta que es un gusto tenerlos acá y a los vecinos que no los conocía, a 

los compañeros si porque son de la asociación. indica que nosotros ya lo habíamos visto en junta vial en la 

anterior junta sabemos que es una necesidad para ustedes, aquí he tenido a Hugo Chacón creo que es de esa 

zona, mi otro señor de ese mismo lugar, yo lo que le dije es que estamos realizando acciones en conjunto, en 

convenio para poder intervenir estos caminos pero sin embargo hay una planificación adelantada aunque la 

hayan traído en enero hasta hace poco funcionó sentamos a ver cuándo iba hacer las negociaciones, incluso yo 

fui a la comunidad de allá porque también estamos haciendo una intervención con el camino de los Novoa que 

tenemos que ponerle material que teníamos un presupuesto del año 2016 que ya se está aplicando para este 

camino. 

Entonces estuvimos conversando con los de la asociación y más o menos un presupuesto que se tenía para poder 

arreglar el camino, cuando hablamos de hacer la intervención al camino yo nunca escuché que eran 2,600, 

cuando escuchamos que era 1 km, si sé que el código es más largo hablamos de mejoramiento del camino, no 

se habló desde un inicio hasta el final, se habló de un km. y resto, tendría que haber una contrapartida de ustedes 

y hablar en la junta para ver que podemos modificar para poderles ayudar a ustedes y darles recurso primero. 

segundo si estamos hablando del 2018 si ustedes pretenden que se les haga la intervención pues podríamos 

pensar en junta vial podríamos dejar esto como una prioridad en casos de atención inmediata viendo la situación, 

yo sé que es una situación bastante crítica porque ya lo conozco el camino, he subido también, incluso está 

intransitable, no lo conoce incluso ahora para el invierno para el ingreso de los buses va estar más complicado 

eso lo entiendo pero si también tienen eso como medida de que me pueden esperar para yo ir ejecutando lo que 

tenemos adelantado en la planificación con mucho gusto pero yo siento estamos anuentes a ayudar pero eso sí 

como se lo yo se lo dije claro a don Carlos, la comunidad o la asociación tiene que comprometerse a dar una 

parte porque nosotros no tenemos un presupuesto asignado para ese camino y como ustedes saben que aquí se 

maneja caminos primarios, secundarios y terciarios, incluso éstos están como los más débiles de los caminos 

porque esto va con una calificación de tránsito, de servicios públicos, cantidad de población todo eso ante la 

unidad técnica tiene que haber una justificación con eso no lo estoy diciendo que no se les va hacer sino que es 

un presupuesto asignado directamente para el camino, por ahí como les digo podríamos manejar un convenio 

para el mejoramiento del camino. 

 

La señora Roxana Arroyo Calvo, pregunta entonces sería para el 2018 ese convenio, porque se hablado del 

aporte que ellos pueden dar para hacer una pequeña intervención para las partes más complicadas se mantiene 

en pie como se estaría. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le manifiesta que podría ser pero como yo se los dije que el día primero sacamos 

tengo que terminarlo de los Novoa, no solamente está eso, hay otros planificaciones adelantadas, si conforme 

vamos avanzando en el tiempo con mucho gusto se les puede ayudar, no con eso les digo que no se le va hacer 

nada, lo digo porque yo soy la presidenta de junta vial y ahí lo vemos casi todo el tiempo, aquí tengo un 

compañero que es también de junta vial, otro compañero pero el asunto es que nosotros tenemos una 

planificación que más bien a un camino que tenemos ustedes también extender un material muy específico para 

ese camino, no es porque hay otros más adelantados si no es ver de dónde salen los recursos y donde está el 



 

 

material que se ocupa para ponerle a ese sector, hasta ahorita vamos con una extracción de material, todo eso 

se hace con una justificación o un acuerdo que se saca en junta vial dependiendo de la situación de atención, 

entonces para que ustedes también manejen eso. 

 

La señora Mayra Rodríguez Solís, manifiesta que eso significa que si la comunidad consigue un recurso y los 

canaliza a través de la asociación ustedes eso lo programan ahí en la programación de ustedes para ver cuándo 

se puede hacer algo al camino, si no pretendemos que este año se vaya a hacer nada pero si se puede hacer algo, 

estaría muy bien. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa que de hecho eso de lo que hemos tratado de hacer, si hemos podido 

avanzar se ha ido avanzando, en algunas comunidades que tal vez se tiene años de que no se le había hecho 

mucho pues hemos ido avanzando, con algunas también que se han organizado y han acudido anterior a otras, 

en estos momentos estoy manejando siete convenios, de esos siete ya tengo dos que se ejecutaron, con eso le 

estoy diciendo que puede ser más cortos, el otro más largo, menos y así sucesivamente, a conforme yo avanzo, 

yo puedo incluir otro, cada mes que nos reunimos ahí yo tengo propuestas. 

 

La señorita Mayra Moreno, manifiesta que nosotros ahora este verano le metimos una parte ahí, conseguimos 

ahí junto con los vecinos ahí un dinero y fueron tres vagonetas_y un Back-Hoe y eso no se ve, prácticamente 

no se ve es un poquito lo que se pudo hacer pero por lo menos en las partes más difíciles se le echó un poco de 

material para poder subir 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le indica que eso es lo que yo le digo, nosotros entendemos, al menos yo 

entiendo esa situación porque yo ya he hecho un recorrido no le digo que a todo pero cuando a mí me lo 

plantearon no fue exactamente para 2. 600 se suponía que era un km., entonces ya anduve más o menos ese 

tramo. 

 

La señora Mayra Rodríguez Solís, expresa que si porque hasta el cruce de donde está el camino, lo que viene 

de Santo Domingo al Pilón son 3 km, de ahí del puente Rio Celeste y ya la municipalidad en una oportunidad 

había lastreado kilómetro y medio que es hasta donde llega la luz que también se metió una parte de luz, lo que 

pasa es que eso fue hace 10 años y ya el camino se ha deteriorado. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, les pregunta que si ustedes son de por acá todo el tiempo han vivido ahí o no 

viven ahí? 

 

La señora Mayra Rodríguez Solís, le contesta que no, nosotros tenemos la finca ahí pero tenemos 30 a ellos de 

tener la finca ahí, nosotros tenemos todo el interés de poder desarrollar un proyecto turístico y no se puede 

porque no hay camino, no hay luz, se logró el agua, no tenemos otros servicios, no llega el Internet, todo eso es 

básico ahí entonces yo digo que quizás muchas de la gente que vive por ahí quisiera tener la opción que hay se 

está desarrollando mucho que el turismo por toda la apertura del parque nacional, que hay mucha gente que 

pudiera verse beneficiada con solo que se arregle el camino 

 

El señor Alberto Ramírez López, manifiesta que tal vez ahondando lo que dice la compañera en el caso mío 

también esa finca la tengo hace como 15 años, no vivo directamente ahí pero vengo todos los sábados, tengo 

unos terneros, toretes pero se dificulta trabajar, entonces a eso es que estamos apelando a ustedes nos ayuden, 

el más si la señora alcaldesa no sé si pudiera para este año, no sé cuál fue la gestión que se realizó, yo creo que 

nosotros más nos podríamos organizar o dar esa ayuda, no sé cuánto sería e inclusive en estos días pero es que 

en realidad si nos urge. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le manifiesta que yo en realidad, así se los digo he sacado el tiempo incluso de 

ir a las comunidades y aquí están los compañeros que no me deja mentir, ahora ustedes vienen acá pero yo en 

realidad he estado manejando que voy a la comunidad y me organizo con la comunidad, hacemos el convenio 

y lo hemos ejecutado con los mismos compañeros de la asociación, y hacemos una valoración y vemos la 

necesidad del asunto y así lo hemos estado trabajando. 

 



 

 

La señorita Mayra Moreno, agrega diciendo que lo que podríamos ir avanzando tal vez es organizar más a la 

comunidad para que exista ese Comité de caminos fuerte que se organice con la asociación y a partir de ahí 

coordinar. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que si porque es importante que tengan un Comité de caminos que 

sea anexado a esa asociación porque en las otras que hemos intervenido hay Comités de caminos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, lo que no sé es que si está codificado, según lo que el compañero me dijo no 

está codificado todo, eso es lo que tengo que estar segura, yo no me puedo comprometer tengo que estar bien 

segura porque el compañero cuando fuimos a hacer el recorrido él me dijo que no estaba codificado todo, por 

ejemplo él tiene tiempo de trabajar acá tengo que sentarme para ver cuánto es la distancia en kilómetros.????? 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, concluye diciendo entonces yo creo podemos quedar con 

ese convenio para este año y el presupuesto para el siguiente. 

 

La señora Roxana Arroyo Calvo, indica que este año con lo que aporten los vecinos y cuando tenga el espacio. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le responde que sí hacer el convenio pero se analiza en 

junta vial para cuando vengan a presupuestar para ver si se retoma para el 2018. 

 

La señora Roxana Arroyo Calvo, manifiesta que con la visita de hoy después ustedes mandan una nota de 

acuerdo o toman un acuerdo? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que eso es el concejo, por lo demás yo no. 

 

La señora Mayra Rodríguez Solís, indica en todo caso ahí dejamos la nota. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que yo quedo a la disposición de lo que yo les dije ahorita a ustedes 

de cómo yo lo he manejado y usted lo sabe porque así lo he ejecutado con las comunidades. 

 

La señora Roxana Arroyo Calvo, manifiesta que lo puede resolver en ese período, entiendo que en octubre ya 

ven el presupuesto de caminos, creo que así el entendí al ingeniero. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le indica que en septiembre se presenta el presupuesto. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, reitera que en septiembre ya tendría que estar listo. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que eso depende de la planificación también de la 

unidad técnica y ellos remiten a junta vial aquí está el paquete que técnicamente nosotros decimos que tales 

caminos son las prioridades, es muy difícil a veces que un camino como ese quede en prioridad por la cantidad 

de población y todo pero ahí es donde va lo de casos de atención inmediata y los convenios, nosotros siempre 

hemos hablado en el caso de Albán e Ilse de dejar dinero para atenciones inmediatas, si no se puede de un lado 

por el otro lado entonces queda presupuesto para que la compañera trabaje. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que otra cosa que tienen que tener muy claro es que nosotros les  

podríamos hacer un mejoramiento pero dependiendo del recurso no podríamos tampoco pensar en que sea un 

presupuesto demasiadamente a no ser que podamos incluir ahí al Inder, la asociación, a la municipalidad, 

entonces sería un presupuesto estratégico, que como lo justificamos ahí es donde está duro porque no hay 

corriente eléctrica, no hay servicio de telefonía, si fuera un proyecto el concejo conoce bien de valor agregado 

podríamos darle fundamento mejor, tendría que tener un valor ya algo concreto de valor agregado para que 

nosotros podamos montar un buen proyecto estratégico por qué porque no podría ser un buen proyecto 

estratégico final de cuentas si fuera así ambicioso, por ejemplo un proyecto con el Inder, con DINADECO que 

ustedes apuesten en DINADECO que les ayuden con el camino pues entonces obligadamente, creo que lo hemos 



 

 

manejado cuando hay presupuesto adicionales de diferentes instituciones nosotros ponemos una contrapartida 

como municipalidad.  

 

La señora Mayra Rodríguez Solís, indica si porque nosotros al I.C.E. le presentamos hace siete años el proyecto 

para pasar la luz por ahí y la respuesta fue que como no hay camino y hay tan poca gente que entonces no se 

podía. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa que así como lo ve usted, por ejemplo yo puedo decir que hace como 

15 días más o menos yo hice un reportaje de Guatuso aquí hay siete puntos sin incluirlos a ustedes que hoy 

conozco 8 que le puedo decir que no tienen servicio eléctrico por 1 km y medio por un km. hasta 3 km porque 

no hay población porque son finqueros y así sucesivamente, porque el camino no está en las condiciones 

completas o sea no hay servicios públicos que te indiquen, no hay un escuela, el tránsito que circula por la vía, 

todo eso tiene que ver incluso REPRRETEL fue el que hizo la entrevista aquí en Guatuso. 

 

La señora Roxana Arroyo Calvo, pregunta no sé si hay algo más que agregar sino sería agradecerles la atención 

brindada y esperar que nos unamos con esta comunidad que yo sé que necesitan tienen los mismos derechos 

que tenemos Florida, Katira, gente que necesitan, gente que si tuvieran un buen camino tendrían sus lecherías, 

otras cosas que ahorita no lo pueden tener, por el mal camino no puedan ingresar a llevar la leche eso los limita 

también aunque sean finqueros igual los limita.  

 

ARTICULO VI. Atención a la Asociación Cívica de San Rafael de Guatuso. 

ACUERDO 5. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le da las buenas tardes y queda en uso de la palabra. 

 

El señor Randall Cortés, presidente de la Asociación Cívica de San Rafael de Guatuso, manifiesta que vengo a 

rendir cuentas de la actividad, ahí están los eventos que realizamos, los ingresos del evento fue un éxito, salimos 

bien, le invertimos bastante dinero al redondel y mejoras casi ¢13,000,000, quedaron ¢7,000,000 tenemos que 

pagar los impuestos municipales casi ¢2,000,000, la idea es que queríamos saber si enmallábamos el campo 

ferial, darle seguridad, hicimos la proforma anda en ¢3,500,000, más ¢7,000,000, a ver qué posibilidad hay de 

que ustedes poner esos ¢2,000,000 y nosotros poner el resto para ver si nos terminamos de cerrar ese campo 

ferial. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que haber no entendí la propuesta, por favor 

la repite. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que ellos tienen que pagar ¢2.000,000 de la municipalidad y ellos 

quieren enmallar entonces quieren ver si ustedes pudieran dar los ¢2,000,000. 

 

La Regidora suplente, Ana Patricia Rodríguez Soto, invertirlos en la misma propiedad 

 

El señor Randall Cortés, aquí está la proforma ¢3.446,000 son de materiales y ¢2.500,000. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que tendríamos que hacer la verificación legal 

para ver si procede o no procede, como se toma un acuerdo de esos, entonces si usted nos deja analizarlo para 

informarnos legalmente. 

 

El señor Randall Cortés, manifiesta que más que ahora van hacer es salón tan bonito. 

 

El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que tendríamos que analizarlo como dice la 

compañera la parte legal porque es para invertir en el mismo terreno municipal, por ahí nos pueden favorecer 



 

 

también justificar, para consultar. Otra consulta quería hacerle era con respecto a los arreglos cuando fue la 

última vez que le hicieron arreglos a ese redondel? 

 

El señor Randall Cortés, informa que todo el tiempo se ha hecho arreglos, al iniciar las fiestas, hay que hacerle 

mejoras, la plata que se le invierte era como monedas porque nos echaba de ver hasta ahora, le cambiamos todos 

los postes que estaban dañados creíamos que estaban bueno pero a la hora revisar no era así, nosotros habíamos 

hecho un presupuesto de ¢6,000,000 se nos fue casi a ¢13,000,000, y le cambiamos la luz, en el sistema eléctrico 

casi ¢5,000,000, las fiestas anduvieron en 7 millones y ¢12,000,00 que se le invirtió al redondel sería 

¢18,000,000 pero había que hacerle esa inversión. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta si por la magnitud de gente que alberga en las 

fiestas. 

 

El señor Randall Cortés, indica que tiene más de 25 años de ese redondel, siempre le hacía mejoras, se le 

cambiaba la tablilla. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que agradecerle el informe que da al 

concejo porque así queda por lo menos claro la rendición de cuentas de lo que se hace y lo que se invierte, es 

muy esencial las mejoras al redondel que por años se han hecho fiestas y es poco lo que se le invierte a ese 

redondel, a ese campo ferial, agradecerle el informe. 

 

La Regidora suplente, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta que en esto sería importante de parte de ustedes 

porque hoy nos lo están contando a nosotros, cosas así que le invirtieron ¢2,000,000 tal vez elaborar un informe 

pequeñito como ustedes están administrando, hicimos tales y tales mejoras al redondel y los respalde a ustedes 

mismos en el caso de que alguien hable por ustedes saben que la gente habla mucho pero si está el informe 

entregado al concejo y consta en actas pues eso les da su respaldo del trabajo que están realizando y es 

importante yo sé que darle mantenimiento a las instalaciones, que esté en óptimas condiciones no es trabajo 

fácil, es difícil y es caro. 

 

El señor Randall Cortés, indica que en este momento las facturas la tiene la contadora, entonces si no se las 

hacemos llegar 

 

La Regidora suplente, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta que como estimen conveniente pero si para 

respaldo de ustedes, que se sepa y que la comunidad sepa, no es que estén gastando la plata es que la están 

invirtiendo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa que yo se los he dicho a ellos incluso en 2 reuniones que fui allá que 

me invitaron como dice Ana una de las cosas importantes es el rendir cuentas es dar un informe ojalá invitar 

aparte del concejo a una reunión con ustedes allá, ojalá que los llevaran a un recorrido al campo ferial para que 

vean los avances que realmente ustedes han hecho pienso yo no es que estoy en desacuerdo de que se cierren 

el perímetro yo había tomado en un parecer con la otra asociación que había anterior de que tratáramos de 

buscarle en primera instancia un lugar donde en este momento se pudieran llevar a cabo partidos. 

El primer proyecto que yo les presenté a la asociación cívica anterior era que hiciéramos una plaza en conjunto, 

yo no es que estoy en desacuerdo en el enmallado para mí sería excelente que esté cerrado tal vez sea una forma 

de respetar todo lo que pasa en el entorno pero siento que hasta el momento pues se ha llevado y se ha manejado 

y no he visto así como que haya sido algo tan catastrófico que se haya vivido. 

Otras de las cosas que se los había hablado directamente irle haciendo  mejoras en lo que tienen de 

infraestructura porque siento que esa chichera que le llaman eso hay que cambiarlo nuevamente, ya no funciona, 

ya no sirve, tal vez habrían sido otros pero hay que hacerle algún cambio a la vida útil, hay que mejorar las 

instalaciones de agua porque hay que caminar por ahí cuando la fiestas están y usted ve aquello por todo lado, 

hay cositas que se las vea pequeñas pero son necesarias incluso ahora con esta construcción que se está haciendo 

ahí hay cosas que no sean delimitado, no sé porque se hecho desordenadamente todo, no sé, no culpo a esta 

asociación que hay nueva tiene ganas como uno de hacer cosas diferentes, de hacer un ordenamiento pero si 



 

 

siento que es importante ordenarnos porque ahorita estamos como precisos de ordenarnos porque si ustedes 

pueden ver que se haga una modificación más al lado derecho para poder cumplir con lo que se ocupaba porque 

la cocina, los baños están metidos hacia dentro del salón entonces ese tipo de cositas que parecen tontas no lo 

son, son cuestiones de ordenamiento y así cómo está eso también están las tuberías y como les digo están 

colapsadas y las aceras están completamente bloqueadas incluso si nos pidieran algo de accesibilidad, solamente 

la principal digamos que cumple  con la ley, lo demás nada cumple con la ley, todo eso, son cuestioncitas que 

tal vez un proyectito que con tan poquita inversión pero se ven diferentes y avanzamos poco a poco, ustedes 

tienen un periodo de 25 años no sé cuántos de años por un porcentaje de un 90 y resto por ciento a lo que pueden 

sacarle a esto y se supone y así se los digo compañeros y yo se los dije a ellos también ya pasó en lapso de 

tiempo de que ellos gozaban de esa libertad y lo conoce Randall de que no tenían que devolverle nada a la 

municipalidad ya de aquí en adelante empieza el tiempo que tienen que devolverle a la municipalidad, entonces 

se le va hacer un poco más complicado ahí sí tendríamos que ver que si es que se van hacer proyectos en función 

de, en beneficio en conjunto de por qué tendría que haber algo que justifique ese recurso que tendría que entrar 

a la municipalidad. 

Entonces para que ustedes vean y manejen el tema, yo siento como le digo que si están más ordenados si lo veo 

desde ese punto de vista por lo menos la fiestas los felicito porque fueron mejores que hace mucho rato en 

Guatuso, se vio otra imagen por lo menos as se los digo porque hay algo que me dolió mucho y también se los 

digo, bueno estaba invitada al verano toreado y yo me disculpe con ustedes  no pude por una situación de familia 

y de enfermedades de una de mis hijas que he andado y corriendo con eso pero yo si he estado luchando de 

rescatar que Guatuso es Guatuso y no Cantón de ningún otro anexado y ahí en ese verano toreado se dieron a 

la tarea de estar mencionando que Guatuso esto, que Guatuso lo otro, Guatuso es de Alajuela, y es el Cantón 

15 entonces es algo que si  yo se los digo a ustedes en todo lado donde yo voy a San José voy y peleo por 

Guatuso como cantón no como anexo a nada, entonces para que ustedes también me ayuden con eso. 

En una próxima eventualidad, más bien se rescate en ese valor, nos demos a conocer a nivel de toda una nación, 

hablo de todo un país donde nacionalmente podemos competir, entonces para que todos demos a conocer las 

bellezas y riquezas que tenemos nosotros acá pero si los felicito porque hubo muchas actividades diferentes, 

siento que la gente le llamó la atención al final de cuentas seguro por eso a ustedes no les fue tan mal a pesar 

de que había fiestas tan cercanas en esas fechas porque si habían fiestas en un lado y fiestas en otro, hasta en 

Arenal que anduve yo porque tuve que salir por ahí porque hubo un accidente por el otro lado entonces tuve 

que dar la vuelta, yo venía de San José y vi que había hasta el viernes por la noche. 

 

El señor Randall Cortés, manifiesta que una de las cosas para las fiestas para nadie es un secreto que la fiestas 

siempre nos han dejado entre 7 y ¢8,000,000, espero la estructura del redondel, la cocina se llevan la mayor 

parte de ganancias, no sobrevivimos, es apenas para sostener eso, y esto hay que invertir de parte de la 

municipalidad presentar un proyecto para ver si sostenemos eso porque no se sostiene eso, ténganlo en cuenta. 

 

El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que tal vez para hablar sobre el salón que se 

está construyendo, es el salón comunal es un esfuerzo conjunto de todas las asociaciones, instituciones de aquí 

municipalidad, asociación de desarrollo, lo invitamos a ustedes que nos dé el apoyo para que el edificio se 

construya, sabe que va servir para todas las actividades como asociación cívica, para ver si nos dan el apoyo de 

cualquier forma, un apoyo logístico. 

 

El señor Randall Cortés, manifiesta que tenemos que trabajar juntos municipalidad todo estado como separados 

y no es justo, nosotros le invertimos a ese redondel uno cree que ya quedó nuevo no,  apenas con los 6 postes 

que cambiamos para que se den cuenta de los postes que estaban podridos porque si cambiamos todos los postes 

se nos va la plata, nosotros para nadie es un secreto que nosotros tenemos una plata pero es para sobrevivir 

porque ahí nos llegan cantidad de gente a pedir dinero peor que el IMAS pero eso lo dejamos para darle 

movimiento ese un poquito de capital con la fiestas siempre salimos completos, hacemos es sostener la fiestas, 

el Campo Ferial porque si ahorita le metemos plata a la cocina, la chichera 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, agrega diciendo que una cosa que la gente se queja mucho 

es la gente de silla de ruedas que no puede ingresar al campo ferial antes había una acera y por ahí andaban, 

deberíamos de cuidar esa imagen de la gente, de los chiquitos, eso muy valioso para ellos, a la gente que le 

gusta ir por lo menos a unir música. 



 

 

 

El señor Randall Cortés, manifiesta que si esa acera se había hecho pero la municipalidad la quebró 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, manifiesta pero deberíamos de preocuparnos de hacer la 

del centro, el más si se aplica la ley si alguien se queja ustedes, todos nosotros tenemos que aplicarla, y de la 

municipalidad administra la asociación cívica más que nadie se ha quejado 

 

El señor Randall Cortés, contesta que no lo que nosotros queremos es invertir esa plata, invertirla en el mismo 

campo ferial ya sea hacer la plaza, arreglar la chichera, tratar de invertir el esa es la idea que tenemos. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, añade diciendo que otra queja que hay son los servicios, 

quítenlos de ahí, háganlo en otro lado 

 

El señor Randall Cortés, informa que la idea es hacer las baterías nuevas, uno habla de bastante de ¢7,000,000 

pero eso no es nada eso es la pena para sostener ese campo ferial. 

 

La Regidora suplente, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta que yo les diría que sí es importante tal vez es 

sentarse ya sea con doña Ilse o algunos nos podemos sentar con ellos y definir qué proyectos deberían de hacerse 

porque a veces si tenemos el proyecto montado existe la posibilidad de presentarlo en alguna institución para 

los materiales, por ejemplo hay institución que llama ayudas comunales que la municipalidad presentó 

proyectos le dan la materiales y uno tiene que aportar la mano de obra para ese tipo de cosas si tenemos el 

proyectito presentado tiene que ser bien estructuradito y podemos sacar plata por ahí y trabajando en la mano 

con ustedes es importante dejar de jalar unos para un lado y uno para otro, es mejor jalar parejo o en la misma 

dirección, Mario ustedes de la mano como asociación cívica como administradores del inmueble y decir que 

podemos hacer, planteemos este proyecto para ver cómo salimos adelante, hay cosas que son lentos que no 

caminan y se pueden ir moviendo si se sientan por escrito. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que yo quisiera agradecerle porque el tema 

que usted trajo ahí queda en la mesa y vamos a lamentarnos legalmente y agradecer la participación del informe 

económico que es muy importante para nosotros, por tiempo y porque tenemos 1 agenda muy extenso vamos a 

quedar aquí. 

 

El señor Randall Cortés, manifiesta que está bien cuando tenga gusto sólo utilicen nos dicen. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta qué día se reúnen? 

 

El señor Randall Cortés, le responde que ahorita son los miércoles pero ustedes son los que mandan, a las 6:00 

de la tarde, muchísimas gracias. 

 

ARTICULO VII. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #17-2017. 

ACUERDO 6. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #17-2017, se hacen las siguientes 

correcciones: 

 

a) En el artículo V, acuerdo 3, Atención al señor Carlos Pérez, y vecinos de Arenal, debe de decir 

correctamente: 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 un puesto municipal para venta de artesanía 

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.   

 



 

 

Por no haber más 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 VIII. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 7.  

 

a) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria 

de Asuntos Económicos, acordó consultar el criterio de esa municipalidad sobre el texto sustitutivo 

del expediente No.19252, “Ley de Conversión del Consejo de Transporte Público en la Dirección de 

Transporte Público”. 

 

b) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Presidenta de la Comisión Permanente de 

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

municipalidad en relación con el texto sustitutivo aprobado del expediente 19.996 “Ley de Creación 

del Tribunal Administrativo de Competencia”. 

 

c) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Viceministro de Juventud del Ministerio de Cultura 

y Juventud, donde informa que, en articulación con el Ministerio de Cultura y Juventud, Consejo de 

la Persona Joven, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Desarrollo Humano e 

Inclusión Social se ha impulsado la elaboración de una estrategia enfocada a jóvenes que no estudian 

y no trabajan, con el objetivo de promover acciones entre las instituciones antes mencionadas y los 

gobiernos locales. Extendemos una cordial invitación a la Alcaldía o Vicealcaldía de la Municipalidad 

así como a una persona representante del Concejo Municipal, con el fin de articular acciones 

estratégicas en el proceso de construcción de la "Estrategia Integral para la Atención de personas 

Jóvenes que no Estudian y no Trabajan". Invitarles a la primera sesión de trabajo el 24 de mayo de 

2017, en el CENAC de 9:00am a las 12:00 md. Solicitamos de la manera más respetuosa la 

confirmación de las personas participantes en el espacio a más tardar el día 17 de mayo. Comunicarles 

que asistirá la señora presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos y la señora Alcaldesa Municipal, a 

la primera sesión de trabajo el 24 de mayo de 2017, de "Estrategia Integral para la Atención de personas 

Jóvenes que no Estudian y no Trabajan". 

 

d) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por  el secretario del Consejo de la Persona Joven, 

se dirige a la Directora Ejecutiva del Consejo de la Persona Joven, donde transcribe el acuerdo N°14 

de la Sesión N0180-2017, de la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Política Pública de la 

Persona Joven, celebrada el miércoles 05 de abril del 2017, que literalmente expresa: 

ACUERDO N°14: Aprobar la transferencia de los recursos destinados al proyecto del Comité 

Cantonal de la Persona Joven de Guatuso, proyecto denominado: "Campamento Desarrollando 

Liderazgo, Talento Humano y Competitividad en las Juventudes de Guatuso" por un monto total 

de ¢7.972.793,93(Siete millones novecientos setenta y dos mil setecientos noventa y tres 

colones) siendo el aporte institucional de ¢5.472.793,93 (Cinco millones cuatrocientos setenta y 

dos mil setecientos noventa y tres colones). 

 

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

Municipal y Desarrollo Local de la UNED, donde indica que se ha venido construyendo un proyecto 

piloto de capacitación y formación de Gobernantes Locales Democráticos en los Cantones de Guatuso 

y Lo Chiles. Razón por la cual quisiéramos invitarles a la presentación y promocionar del proyecto 



 

 

Formación de Gobernantes Locales Democráticos en los Cantones de Guatuso y Lo Chiles el día 

miércoles 24 de mayo a las 10 am. En dicha actividad se estará invitando a las personas representantes 

de partidos políticos activos en el cantón. 

f) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el señor Marcelo Salas, del Fondo Nacional de 

Telecomunicaciones (Fonatel), donde solicita información detallada de las zonas donde se estaría 

desarrollando el programa Espacios Públicos Conectados, las zonas deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

1) Remitir con la indicación del área a cubrir, mediante capas .KML de GoogleEarth, se adjuntan 

ejemplos, en caso de no tener acceso a las fotografía de GoogleEarth, remitir un pequeño mapa 

del área con la indicación sombreada del área a cubrir. 

2)  Los espacios deben públicos de acceso libre, por ejemplo parques, costados de plazas (donde está 

la gradería), afueras del salón comunal, segmentos de calles o avenidas, etc. 

3) Remitir esta información antes del 5 de mayo para su incorporación en el cartel. 

4) Remitir contactos de personal de TI, ingeniería o infraestructura con quienes se coordinarían los 

detalles técnicos. 

 

g) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Contraloría General  de la República, donde 

comunican aprobación del Presupuesto extraordinario N.° 2-2017 de la Municipalidad de Guatuso. La 

Contraloría General recibió el oficio N.° MGAM 398-03-2017 del 23 de marzo de 2017, mediante el 

cual se remite el Presupuesto extraordinario N.o 2-2017 de esa Municipalidad, que tiene el propósito 

de incorporar al Presupuesto vigente recursos por Transferencias corrientes y del Superávit específico, 

para ser aplicados en diferentes partidas de gastos. Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano 

Contralor resuelve aprobar el citado documento presupuestario por la suma de ¢997,6 millones, con 

las siguientes indicaciones: 

 

h) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, donde invita en el marco del XII Congreso Nacional de Municipalidades: “Visión 

municipal para una agenda nacional”, el próximo viernes 05 de mayo al taller regional correspondiente 

a las Municipalidades de las municipalidades de zona norte, en el Complejo Turístico a partir de las 

8:30 a.m. 

 

i) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Asociación Administradora de Acueducto 

San Rafael, donde invitan al acto de rendición de cuentas de los períodos 2015-2016, el próximo jueves 

04 de mayo de 2017, a las 2:30 p.m., en las instalaciones de la ASADA. 

 

j) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Licenciada Nidia Rodríguez Mora, Auditora Interna, 

donde informa que el día 03 de mayo del presente mes no estaré en oficina, ya que tendré reunión en 

San José. La señora Presidente Municipal, solicita que se indique al Concejo Municipal si es a fin a su 

trabajo la reunión a la que asistirá. 

 

k) El Concejo acuerda con base a nota enviada por Licenciada Nidia Rodríguez Mora, Auditora Interna, 

donde remite Autoevaluación de calidad de la Auditoría Interna del 2016, se deja pendiente para 

analizarlo. 

 

l) El Concejo Municipal de Guatuso, con cinco votos positivos de regidores propietarios Mauren Castro 

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

Bolaños Porras, y en acuerdo firme,  acuerda apoyar la propuesta presentada por el señor Carlos 



 

 

Jiménez Cordero, en su calidad de Vicepresidente del Consejo de Desarrollo Rural de Territorio Norte-

Norte, la cual dice así:  

 

"Definir la localización de una zona industrial y agroindustrial en el cantón de Guatuso ubicada en la 

ruta nacional número 4 entre el río Samen hasta el puente sobre el río Rito, con el objetivo de promover 

el establecimiento de inversión nacional e internacional en estos sectores de la economía."  

Esta propuesta se fundamenta en el interés de que la producción agropecuaria del cantón de Guatuso 

tenga procesos de agregación de valor en el cantón, así como promover la instalación de industrias 

diversas, que contribuyan con la generación de empleo de calidad y apropiación de riqueza por parte 

de los productores locales. En específico, este acuerdo busca otorgar condiciones para que, con 

prioridad, se establezca el Agroparque de Guatuso, como el primero de su línea a nivel de la Región 

Huetar Norte, en el marco del "Corredor Agro-logístico Pacífico/NorCaribe: Plan Piloto", elaborado 

por la Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte, en marzo del año en curso. El fundamento 

legal de esta propuesta se halla en el Código Municipal, Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 

de Guatuso y en el Plan de Desarrollo Rural del Territorio Norte-Norte.  

 

m) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por Licenciada Nidia Rodríguez Mora, Auditora 

Interna, se dirige al Concejo Municipal, para presentar Recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio contra el acuerdo 8, inciso a-b) aprobado en sesión ordinaria 17-2017 del martes 25 de abril 

de 2017, que consiste en lo siguiente: 

PETITORIA 

Por los argumentos anteriormente esbozados, conforme lo indica el numeral 154 del Código Municipal este 

cuerpo edil debe rectificar su conducta y ajustarse al marco de legalidad aplicable, tal y como lo ordenan el 

artículo 11 de nuestra Carta Magna y 11 de la Ley General de Administración Pública, en concordancia con el 

numeral 3 y 4 de la Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito cumpliendo con su deber de probidad 

al respetar el marco normativo que regula las auditorías internas institucionales absteniéndose de intervenir 

grosera y abiertamente como lo ordena el acuerdo impugnado, para ello es que se SOLICITA LA 

REVOCATORIA DEL ACUERDO 8, inciso a-b, de sesión Ordinaria n° 17-2017, de fecha 25/04/2017, 

IMPUGNADO, al carecer de fundamentos legales suficientes para su existencia. 

De manera subsidiaria, en caso de que se rechace el presente recurso de revocatoria, solicito sea elevado al 

Tribunal Contencioso Administrativo Sección Tercera, para que conozca y resuelva la apelación en subsidio 

presentada. NOTIFICACIONES: Designo como lugar para notificaciones: nlrodriguezm@yahoo.com 

 

ARTICULO IX. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 8.  
 

a) Se está realizando el trabajo en convenio con la Unión para ejecutar la Partida Específica, paso del 

alcantarillado en el Rio Moniquito. 

b) Se realizó puente de Colonia Naranjeña que había colapsado hace dos meses con un camión pesado.  

c) Se realiza convenio de San Miguel centro y hacia Colonia Naranjeña; con un aporte por parte de la 

comunidad de un 60 % y presupuesto administrativo de la Ley 8114. 

d) El regidor propietario Ernesto Herra Ulate llega a las 6:05 p.m. 

e) He tenido reuniones con los vendedores de la Feria que se realiza los viernes y otros productores para 

hacer un planteamiento de implementar un proyectito para un Mini Mercado con el fin de reubicar a 

productores, vendedores, revendedores y no ventas “ambulantes”. 

f) Estoy con la iniciativa de concretar formalmente voluntario de personas que contribuyan con las 

diferentes áreas en la Municipalidad. 

g) A las 6:30 p.m. se retira el señor Olman Murillo Quirós. 



 

 

h) Con el fin de contribuir de forma voluntaria en la Brigada o cualquier otro evento de emergencia; o 

dependiendo de la situación y fortaleza que tenga cualquiera de los integrantes de esta lista de personas 

voluntarias para contar con el apoyo de los mismos ya sea en situaciones de trabajo; como abogados a 

honores, contadores, manejos de equipo mecánicos, esto con el fin de que nos den un aporte. Se 

realizara capacitación de Primeros Auxilios impartida por especialistas de la Cruz Roja para los 

mismos de esta dependencia el día lunes 15 de mayo. Si ustedes están interesados en participar de 

dicha capacitación se les otorgara un certificado. (Quiero tomar acuerdo en firme sin están de acuerdo). 

i) El pasado 25/04/2017 se realizó la rendición de cuenta sobre la Ruta Maleku; donde nos fue muy bien, 

ya que se finalizó el pasado sábado los trabajos con Presbere, y se da orden de inicio a CARAMO a 

partir de hoy, se inicia en Rio con extracción y se valora entrar en 15 días a la ruta. 

j) Informarles que estamos en espera de la resolución del Concejo para la licitación 2017-01. 

k) Informarles que el día 12/05/2017 se realizara una actividad todo el día en celebración del funcionario 

Municipal. Además aprovechar los espacios para dar unos pequeños talleres de Convivencia, Finanzas 

y salarios (escolares y jornadas laborales). 

l) Se presenta el oficial Guillermo Koschney Leitón, Delegado distrital de Katira, a las 6:43 p.m. 

m) Informarles que estoy manejando una iniciativa que es muy importante con la Embajada de Japón para 

presentar este próximo jueves en San José el anteproyecto Fortalecimiento Comunal. Se plantea un 

convenio con la Municipalidad para construir un centro de capacitación para toda la población del 

cantón; pero lo único es que se debe donar la tierra para la construcción del mismo. 

n) Se firmó el Adendum de la Ruta Maleku el cual fue aprobado por la Junta Directiva del INDER sin 

ninguna objeción. 

o)  Informarles sobre la formación del Sindicato de la ANEP de la Municipalidad de Guatuso. Reunión 

conciliatoria para la cual no podré asistir por el motivo de que se convoca a distiempo con la 

programación de mi agenda. Mañana tenemos Junta Vial en los Chiles a las 9:00 am. 

p) Informarles que he estado tratando de coordinar con don Wilfer Davivienda para ponernos de acuerdo 

con él para autorización del Ing. topógrafo que nos haga una valoración del suelo y como está 

conformado y para que se nos ha hecho la recomendación. Contesto la llamada hoy por la mañana en 

WhatsApp, donde me indico que se comunicaba conmigo el día de hoy por la noche tipo 8:00 pm. 

q) Comunicarles que el trámite de los viáticos del concejo; ya se hizo tramite de publicación pero la 

Gaceta dura de 10 a 40 días para que lo conozcan. 

r) Informarles que la segunda Licitación que se sacó para mejoramiento de los caminos Palenque, Los 

Ángeles y Viento Fresco se envía solicitud de subsanes. Ambas empresas que presentaron propuesta 

para concursar se les da tiempo hasta el próximo viernes. Estamos en espera. 

s) Del Parque Amarillo quiero informarles que me reuní con el representante del Proyecto Deporte 

Coocique donde me confirma que la falta es de Ingeniería y Arquitectura que contrato la Asociación 

de Desarrollo. Suspende la reunión el 3/05/2017 por motivo que los Ingenieros y Arquitecto se enviara 

por mensaje. 

t) Con respecto al ICODER, ya estuve conversando con la Ing. Marielos González del ICODER donde 

se compromete a retomar el proyecto de Guatuso y tratar de sacarlo en 15 días o 22 días para mejorar 

el avance del proyecto. Hoy me llamo para ver si después del 16 me pueda dar la audiencia para ir allá. 

u) Propuesta del IFAM ya está listo la gestión de asignación del presupuesto en préstamo para el edificio 

coordinado elaboración del cartel por parte del IFAM. 

v) Sobre la fábrica de Adoquines, ya se hizo todo el trámite para que el señor pudiera venir con los pagos 

para que se agilice el pago, él quedó de que esta semana fija la fecha y trae todo lo que necesita para 

ponerla a trabajar. 

 

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

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

en acuerdo firme, dirigirse al Ing.  Esteban Bolívar Calvo, director de la Unidad Técnica, para 

convocarlo a sesión ordinaria el próximo martes 09 de mayo de 2017, a las 4:15 p.m., con el fin de 

brindar informe detallado o específico sobre el presupuesto que se ha invertido en la compra de la 

fábrica de adoquines hasta la fecha, desde la fecha en que se adquirió dicho equipo, todos los costos y 

gastos durante el proceso hasta la fecha.  



 

 

v.1. El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Fulvio Vargas 

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

acuerdo firme, dirigirse al Departamento de Contabilidad, con el fin de solicitarle nos brinde informe en 

forma detallada de los pagos que se han realizado desde la compra de la Fábrica de Adoquines hasta el día 

de hoy.  

w) Estaba mandando a corroborar con unas fotos pero si se los voy a decir mañana voy a proceder a 

presentar una denuncia se da dando una situación clandestina, lo voy hacer y se los voy a informar 

porque son puntos que en algún momento usé como punto de extracción, se hizo coordinación con 

Fuerza Pública con ellos. 

 

ARTICULO X. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO XI. Asuntos Varios. 

ACUERDO 9.  
 

a) El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que una pregunta para doña Ilse 

en el  caso de nuevas edificaciones que potestad tiene la municipalidad sobre el campo de aterrizaje es 

realmente es municipal como para futuras construcciones  

 

La señora Alcaldesa Municipal, le contesta que está asignada como un área municipal que al final de 

cuentas tomaron un acuerdo que iba a ser una feria institucional. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que como un complejo de 

instituciones como para un tipo de edificio de capacitación, sería una parte para tomar en cuenta. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le responde si yo estaba pensando en eso, ahí o en el campo ferial, hay 

un lugar más de fondo, hay lote bastante alto. 

 

b) El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, expresa que el caso de Tujankir-Thiales se 

había hablado de intervenirlo, qué pasó con eso. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le responde si el asunto es que una semana pasada, les voy explicar el 

back-hoe estuvo dañado un día por el asunto de unas bombas, el otro día hubo una coordinación con 

la gente de la asada por el proyecto de las cunetas y el back-hoe se lo llevaron 3 días para allá ese día 

mantiene sin trabajar porque no hay nada con que cargar, no hay otro back-hoe porque hay algo que 

estoy implementando en la unidad técnica es planificación, por eso me reúno cada 15 días solo actúan 

porque ellos no saben planificar solo actúan nada más, actúan a lo que ellos quieren hacer nada más, 

se lo digo porque si yo voy a desplazar un equipo como este por ejemplo que este tipo de trabajo debo 

tener quien cubra todo lo demás, usted sabe que tengo 7 empleados sentados todo el día se sabe cuándo 

genera de gasto eso, un equipo que no se mueve un verano que apenas hay que aprovecharlo porque 

ya sabemos que viene el invierno, esas cosas son las que yo por escrito dando el duro, no les gusta, se 

enoja como un perro de la verdad, esas son las cosas que a veces a uno también le molesta y yo tengo 

que externar eso a los compañeros esta vez que vengamos a junta vial que yo le voy hacer esos 

señalamientos porque cuando yo utilicé el back-hoe que es del concejo de distrito que era para una 

cuestión aquí que se ocupaba yo con la contratación de un back-hoe el compañero no dejaran de 

trabajar pero cuando yo planificó las cosas pero cuando no se planifica se pierden millones sentados 

porque al no haber una semana de operación este terminando con el convenio de San Miguel y en la 

prioridad van ustedes, está como segunda opción de convenio Tujankir. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, expresa está bien la parte de Tujankir 2 aquel 

caminito que sale a la 150. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le informa ese y Tujankir el que va a Cabaña arriba son los dos 

primeros que se va hacer. 



 

 

 

c) El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que sobre el tema del Back-Hoe 

porque la maquinaria estuvo lo que es las vagonetas a principios de semana e hice una consulta y los 

muchachos me explicaron lo mismo que es que no tienen con qué cargar pero me hicieron referencia 

a que había una solicitud de comprar otro back-hoe tengo entendido que el MOPT no ha llegado 

todavía ninguna nota de compra, una licitación para compra de back-hoe. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le contesta que eso lo hemos sacado en acuerdo cuando se hizo lo del 

préstamo del IFAM y como eso va por procesos y ustedes sabe cómo es el IFAM, ahorita estoy sacando 

lo de los cuadrantes de San Rafael más el edificio. 

 

El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta pero no nos ha venido ninguna 

licitación aquí para la compra del back-hoe? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le responde que no, porque eso va por proceso, de acuerdo de junta 

del IFAM a conforme va avanzando el crédito. 

 

d) El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que la consulta que tenía es sobre esa 

polémica que hay con el back-hoe y las máquinas, las administraciones pasadas le entregaron todo, 

todas las armas a la unidad técnica en junta vial y entonces deja a la administración sin nada, los 

operadores de las máquinas pasaron a la unidad técnica, antes de haber 8114 la municipalidad con sus 

máquinas y ahora se fueron arrecostando todo a la ley 8114 que se llegó en 1 momento de que todas 

las máquinas incluyendo el back-hoe que es de los Concejos de distrito, concejo de distrito tomar un 

acuerdo y compraron con una partida específica todos los Concejos de distrito de ese entonces 

compraron ese bajo, ya si el comentario cuando algunos compañeros desea posibilidades hubieron de 

darles por lo -2 máquinas o no sé cuántos podrá manejar la administración de momento porque ese 

back-hoe se cambia por otro porque en la unidad técnica y junta vial y yo me incluyo antes de pensar 

en esto ya pensaba en cambiar el back-hoe si se cambia ese se compra uno nuevo por ejemplo si se 

entrega ese, ya ese se elimina de los Concejos de distrito y que el otro en junta vial el nuevo, entonces 

concejo de distrito no van a tener una máquina de esas, ellos lo agarraron nuevo de una sola vez pasó 

a manos de la unidad técnica porque tuvieron que aportar un poco de dinero más, entonces pedirles y 

sus compañeros a ver si se puede y la compañera no sé qué incapacidad está la parte administrativa de 

que ya algunas máquinas pasen 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que si sería sumamente importante eso que dice Fulvio es 

uno de los puntos que quiero tomar en junta vial ahora que nos reunamos porque en realidad es duro 

y es cruel así se los digo ver que las comunidades ocupan las cosas y usted tiene que estar limitado y 

son cosas que son de las comunidades y eso es algo que yo no comparto con ellos y por eso a veces se 

molestan conmigo porque hay alguna vagonetas que ocupo en algún momento de algún traslado para 

una escuela por ejemplo un material, algo y no se le puede dar el servicio a una junta de educación y 

es una necesidad y quien atiende esa junta de educación, a qué población, por ejemplo a una ayuda 

comunal el MOPT les da muchos a algunas comunidades y no puedo ayudarles con eso porque 

tampoco dependo de todo una aprobación y un montón de cosas y andar haciendo convenios, no crean 

y no es fácil.  

Lo que pasa es que aquí están tan mal acostumbrados así se los digo y se los he dicho en reunión y 

como dicen que soy bien malcriada pero no es que la gente hay que decirle la verdad en la cara por eso 

es que a veces no les gusta por qué porque lo que están es mal acostumbrados a que todo el régimen 

que ellos han impuesto pero es que también el concejo tiene que apoyar a la administración en ese 

sentido y en junta vial sacar acuerdo donde ustedes tengan un beneficio a nivel comunal, ustedes son 

los líderes. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que así se dictaminan las políticas 

de este cantón 



 

 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, expresa que hay que dictaminarlas pero hay 

que hacerlas cumplir 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa que yo les estoy diciendo por qué porque vea tenemos a alguien 

encima de todos los trabajos que se hace pero ustedes saben el trabajo que realmente hace, es lo que 

realmente a mí me gustaría saber, cuál es el trabajo que hace, que realmente hace, el auditorio no existe 

para la compra de máquinas para un montón de cosas que se han hecho en propiedades hasta de botadores 

y un montón de cosas, a donde están las sanciones de todo eso, no crean que a uno no le arde, lo que pasa 

es que en contra de y porque, yo soy de las personas que yo me limito a trabajar en lo mío yo no me meto 

si no me tengo que meter con nadie, el sentido es que te de trabajar pero si estoy molesta y le digo por qué 

porque es un presupuesto que es de ustedes y yo no digo que la administración tiene un montón de plata 

pero si es justo que se tome el equipo si se necesita, se puede utilizar sin andar justificando tanto como una 

carta para que tanto si al final de cuentas es de la comunidad, no es mío, ni es a mí que me van a hacer 

nada. 

 

       La Regidora Suplente, Ana Patricia Rodríguez Soto, indica vea a nosotros. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que es un pleito con todo, yo puedo tomar el acuerdo en junta 

vial junto con los compañeros y damos el ordenamiento como procede, si los Concejos de distrito me 

apoyan porque los Concejos tienen que mandar nota donde dicen que fulano es este equipo es de nosotros 

y lo ocupamos. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, manifiesta que cuando se compró el equipo yo estuve 

en aquel tiempo se acordó con Don Víctor, se acordó que el concejo de distrito iba a tener un pago para 

todas las comunidades si lo ocupaban pero me vengo a enterar de que la junta vial o la unidad técnica le da 

un dinero porque no alcanzaba para la compra. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, informa que 40 millones y resto dieron los Concejos de 

distrito y ellos dieron como 5,000,000 porque se duraron más de 4 años para comprarlo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expone que por el tiempo en que duraron gestionar ya no cumplía con la 

cantidad de colones sino que ya había aumentado 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, manifiesta pero era para las comunidades yo creo que 

en el libro de actas que yo le entregué al señor síndico propietario ahí está todo eso, está escrito, que el 

concejo de distrito. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le sugiere entonces que toman un acuerdo como concejo de distrito y hacen 

valer ese acuerdo 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que  lo que hay que analizar y cómo podemos recuperar 

ese back-hoe, ellos aportaron 5.000,000, nosotros aportamos 40,000,000, ya se pagaron o 5,000,000 de sobra 

que nos reintegren el back-hoe nada que hay que ver en  qué condiciones está el back-hoe ahora. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que si el back-hoe no está como uno desea pero tampoco no es que 

no funciona, yo por eso es que yo le digo a ustedes y no con eso es que yo le estoy diciendo revélense no es que 

hagamos un acuerdo y tomemos cosas en conjunto y trabajemos en una armonía, no en un celo porque eso es 

lo que siento imagínese que yo haya lo tenía cargando la tierra y hasta allá me cayó auditoría porque creen que 

estoy trabajando en una finca privada con el back-hoe Municipal, me explico que siente usted una persecución, 

entonces esos se los digo a ustedes porque no es mentira yo tengo 2, 3 personas que andaban conmigo, yo por 

eso yo les digo a ustedes, qué es lo que pasa en realidad era el trabajo no se puede hacer esa máquina CH la 



 

 

azul y la otra, la blanca la Iveco son también de la administración, y la otra la niveladora es de la administración, 

yo quiero que ahora ustedes en junta vial me ayuden a tomar un acuerdo de que un equipo es para ejecutar 

convenios y el otro es para la planificación y lo que no alcance se hace por contrato, yo quiero que si eso me 

fortalezcan compañeros por qué porque aquí me vienen a decir don Eladio como voy con el convenio yo no le 

puedo decir ya porque tengo un compromiso que tengo que sacar la planificación del 2017. 

 

El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que desde el inicio, el primer año que 

tenemos de estar en esta administración yo les pedí que por favor tomáramos, hablemos así las riendas del 

gobierno local ha sido una de las muchas que del concejo Municipal dirija el desarrollo de este cantón, me 

alegra mucho que ahora le pongan énfasis porque vamos a comenzar el segundo año y que se cambie todo lo 

que se ha venido haciendo prácticamente el concejo, hemos delegado o no hemos tomado nuestro rol como 

gobierno local me gusta como habla doña Ilse ahora porque siento que si se va cambiar de la forma de trabajar 

para este nuevo año, para este año que está comenzando. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, es para intervenir sobre eso que estaban comentando 

Wigley la mayoría pero si algo que nos gustaría a nosotros que ese back-hoe volviera a nosotros para poder 

cedérselo a la administración, eso aligera mucho los trámites y muchas emergencias o cuestiones que hay que 

arreglar 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que  a mí lo que me gustaría es que se hiciera un análisis 

de costo operativo porque es necesario saber la capacidad que tenemos administrativamente para una 

funcionalidad de esa maquinaria, yo entiendo no sé hasta dónde que esa maquinaria fue pasando poco a poco a 

la junta vial o la unidad técnica porque la administración que es lo que ha predicado todo el tiempo todas las 

administraciones anteriores acá que los costos operativos no alcanzaba ni para pagar los salarios administrativos 

ni para pagar mantenimiento de la maquinaria, compra de llantas, mecánico, repuestos y todo eso, sería 

importante hacer ese balance económico para ver si tenemos la capacidad de tomar las riendas. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que para agregar algo más de lo que dice Wigley pero 

también se puede llegar a una conciliación, que tiene que ellos lo tengan el tiempo que sea pero que lo tenga la 

administración cuando lo ocupe porque de todas maneras para eso existen los convenios, la comunidad no es 

que piden que se le regale todo ninguna comunidad, las comunidades, las asociaciones de desarrollo aportan 

para esos convenios, entonces esas máquinas y las otras de la 8114 no se les puede quitar pero por lo menos las 

máquinas pero que lo que se dice ahí es que el back-he yo lo he discutido con esos compañeros el back-hoe es 

de los Concejos de distrito, es del pueblo, estoy de acuerdo pero el operador es de nosotros, ve ahí es donde 

está mal el asunto, no hay una forma y por eso porque el operador es de ellos entonces agarran el back-hoe. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta pero para eso hay convenios que si yo siento como dice Fulvio, 

como dice Wigley y es lo que  yo les manifesté antes aquí no es venir y decir no esto porque es mío no, es tratar 

de armar una armonía, un convenio aquí para trabajar pero si una comunidad ocupa por favor es para eso, yo 

ahorita le decía a Moravia ustedes vieron esa acera que están haciendo ellos ahí, lo están haciendo a mano, yo 

les dije a ellos no me parece, yo me bajé ahí para saludarlos, yo les dije que no me parece y les voy a decir por 

qué muchachos porque ustedes son parte de San Rafael y de una u otra forma si ustedes se organizan tal vez 

una semana se les presta ese back-hoe y les viene hacer todo de una sola vez, es que no, yo siento que está bien 

el esfuerzo de la comunidad, la Iglesia está apoyándolos y todo eso, yo todo eso lo entiendo pero mejor que 

ponga un poquito de piedra toda esa comunidad viene poniendo de allá para acá piedritas para que los chiquitos 

no se resbalen cuando llueva pero esas son cosas que son o no son para una comunidad, yo no digo que aquí tal 

vez ese back-hoe va pasar todo el día metido en las comunidades pero de momento de que alguna lo ocupe pues 

ahí está, a veces a las escuelas hay que hacerle pasos de entrada de alcantarillas porque hay niños con sillas de 



 

 

rueda, jóvenes que estudian y escuelas que son colegios en la noche y que también no sólo son ellos también 

son jóvenes y que también tienen problemas de discapacidad y un recurso de amparo nos tenemos que andar 

pagando abogado para defendernos con qué necesidad pudiendo solventar algo que es una necesidad, yo lo veo 

desde ese punto de vista. 

 

e) El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que el otro tema mío es la licitación que 

quedó pendiente la semana pasada para probarla en firme porque están 2 comunidades, el cruce de 

Costa Ana y San Miguel no pueden seguir sufriendo porque ya viene el invierno, entonces ojalá que 

nosotros nos pongamos la mano en la conciencia los regidores y hoy aprobemos. 

 

El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que hay una situación con estos señora 

Presidenta es que esta licitación prácticamente no lo vamos a poder revertir entonces como dice Fulvio eso 

precisa, aquí lo que se puede hacer es dispensar de trámite de la comisión y la aprobamos de una vez, entonces 

si votamos para dispensarla de trámite de la comisión de una vez aprobamos y procedemos a la votación y 

aprobarla en firme. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta están de acuerdo compañeros en dispensar de 

trámite de comisión y están de acuerdo en aprobarla y en firme están de acuerdo? 

 

El Concejo 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,  en acuerdo en firme 

y con dispensa de trámite de comisión, una vez leída y analizada 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 aprueba la adjudicación a la persona física o jurídica: Constructora Caramo S.A., por la suma de 

¢34.206.900.00, por concepto de Contratación una persona física o jurídica para realizar el mantenimiento 

periódico de los caminos 2-15-133 y 2-15-027. Se autoriza a la señora  Alcaldesa Municipal, contratar y cancelar 

según la Ley de Contratación Administrativa Nº 7494 a Constructora Caramo S.A., la suma de ¢34.206.900.00, 

correspondiente a la Partida presupuestaria III-01-49-5-02-02, Camino El Cruce y San Miguel, de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal. 

 

f) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que tengo 3 temas: yo estoy 

recibiendo curso gracias a la Unión Cantonal que me permite asistir 2 veces por semana durante 3 

semanas, se llama contratación administrativa, todos los procesos de contratación en un solo día viene 

uno muy asustado porque 81 de municipalidades del país trabajan mal la contratación administrativa, 

208 juntas de la regional norte norte trabajan mal los procesos de contratación administrativa y mejor 

no decir la cantidad de asociaciones de desarrollo que son entes semi público-privados que manejan 

fondos públicos ni siquiera hace procesos de contratación administrativa cuando por ley cada peso, 

fondo público debería de contratarse. Si me estoy capacitando es porque esta labor en el concejo, en 

la Unión Cantonal y tras de eso en las juntas de educación esto es imprescindible tener ese 

conocimiento de no tener ese conocimiento, uno llega y se siente feliz si 81 municipalidades del país 

ni siquiera sabe contratar, entonces usted dice ah estoy más abajo soy la junta de educación, la 

asociación todavía no me van echar preso. 

Entonces a lo que les insto es, esto muy probable, este tipo de capacitaciones van a llegar al Cantón, les insto 

hay que hacer una coordinación Municipal pero esto se tiene que traer al Cantón de alguna u otra forma por qué 

nosotros aquí somos responsables de aprobaciones de carteles sin proceso de ir a comisión imagínese cómo 

estará el cartel, somos responsables de eso estamos votando a favor y en firme 5 Regidores, entonces por favor 

compañeros estamos en primer año y nos faltan 3 esto es necesario, hay que hacerlo. 

El segundo tema es curso es que el Ministerio de Trabajo hizo una coordinación con el Instituto de 

Hispanoamericano y la Unión Cantonal porque la municipalidad de Guatuso todavía no tiene el programa 

Empléate y nosotras dos estamos determinando en qué condiciones se puede traer al Cantón, en esa reunión que 



 

 

Ilse y yo vamos a ir el 24 ellos ahí nos van a hablar también de eso pero como la municipalidad no lo tiene 

entonces el Ministerio de Trabajo está apoyando a los jóvenes de 17 a 24 años, que tengan 9º aprobado a 

hacerlos técnicos en 9 meses en administración, ya aprobaron el primer bloque, la capacitación se va a dar con 

el Instituto de Hispanoamericano en la Asada, va iniciar como la tercer semana de mayo pero que propone el 

Ministerio de Trabajo con el programa Empléate tiene desatendido el norte norte Guatuso, Upala y Los Chiles 

entonces ellos están invirtiendo en estos cantones, a los muchachos que le aprueben la beca porque es una beca, 

le dan ¢100,000 por mes para estudiar y le dan 100,000 para que pague el profesor, sólo tiene derecho una vez 

a la beca, entonces usted lleva un técnico en administración y después van a dar 1 técnico en inglés ya no lo 

becan, es una oportunidad, ya el cantón tiene 25, sumen la entrada económica, 25 muchachos a ¢100,000 es un 

recurso que está entrando al Cantón, si logramos aprobar el otro bloque de 25 en administración muchachos en 

esas condiciones son otro ingreso para el cantón y para ellos y se van hacer técnicos en administración y estamos 

en coordinación con el Instituto Hispanoamericano-el Ministerio de Trabajo-Unión Cantonal para que se abra 

un tercer bloque que da técnicos en ingles conversacional, entonces serían 75 jóvenes del Cantón que este año 

logren hacerse técnicos y becados. 

Entonces la unión cantonal ha estado buscando los perfiles de los muchachos, ha costado mucho porque tienen 

que tener la ficha 1 y 2 de IMAS ser beneficiario de IMAS, si está en 3 no califica hasta que la municipalidad 

pueda desarrollar el programa “Empléate” puede calificar cualquier tipo de ficha FIS pero de momento califica 

ficha 1 y 2, hemos tenido que dejar como 12 muchachos porque está en condición de nivel 3 en IMAS, por eso 

de ahí la importancia de que  Ilse y yo vayamos a ese tipo de programas y a ver cómo le hacemos para traer este 

programa a la municipalidad, vamos ir a consultar y ver de qué manera se trae aquí al Cantón porque esos 

muchachos que el IMAS valora en condición 3 puede ser que el papá tenga una finquita o una parcela que le 

dio el IMAS, una casa propia, el muchacho ya tiene 9º entonces el puntaje es muy alto en el IMAS entonces 

ellos no califican, los califican como no pobres y ellos tienen derecho a capacitarse a hacerse de técnicos porque 

en realidad son pobres todos en Guatuso nadie tiene las condiciones tan elevadas, son un poco los muchachos 

que tienen condiciones económicas elevadas para hacerse del estudio.3-40 

 

g) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, informa que en esa conformación de la 

asociación para la atención Geriátrica norte norte, el compañero Fulvio quedó de suplente, el 

compañero Eladio quedó de Fiscal y esta servidora les va a colaborar como secretaria, entonces aquí 

tienen ustedes personas del cantón que van a trabajar en estos momentos en ese proyecto, falta mucho 

apenas es la conformación legal, viene la segunda parte que es conseguir la inversión pero es un 

proyecto cantón, entonces hay que apoyarlo. 

 

h) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que era pedirles el apoyo para 

convocar el otro martes también al proveedor para ver cómo va, en julio todas las municipalidades 

están obligadas a comprar en línea con el gobierno, se llama SICOP el programa es obligado por ley, 

entonces yo quiero saber en qué parte va el proveedor municipal de guatuso con este proyecto que se 

viene a eliminar un montón de partes de la contratación administrativa que en este momento se dan 

porque ahora están obligados por ley a comprar en este sistema del gobierno. 

Todas las compras del gobierno, entes públicos van aquí, este año entran ciertos entes públicos y ahí 

van a ir sumando las junta de educación, las asociaciones hasta el gobierno pretende que en algún 

momento todos estemos integrados a la compra en línea y los proveedores también van estar ahí en 

línea también pero como las municipalidades tienen que entrar por ley en julio yo quiero que el 

proveedor venga el otro martes 10 minutos lo atendemos rápido y que nos diga cómo va con esto, están 

de acuerdo en solicitar el proveedor para explicar esa parte y en firme para que él pueda venir el otro 

martes. 

 



 

 

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

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

en acuerdo en firme, dirigirse al señor Jorge Arrieta Chacón, Proveedor a.i. Municipal, con el fin de 

convocar a sesión ordinaria el próximo martes 09 de mayo de 2017, a las 4: 30 p.m., con el objetivo 

de que nos informe si se ha gestionado el uso del programa Sistema Integral de Compras Públicas 

(SICOP), para el Departamento de Proveeduría que se implementará a partir del mes de julio de 2017. 

 

i) El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que realmente estos temas para 

dejar los temas la sesión pasada era que se había solicitado que tomáramos un acuerdo para dar el 

apoyo a la escuela. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que yo me abstengo por estar 

involucrada en ese tema directamente, si ustedes quieren como concejo municipal darles el apoyo 

 

El Concejo acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio 

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

dirigirse al departamento de Edificaciones del Ministerio de Educación Pública, con el fin de brindar 

un voto de apoyo a las gestiones que realiza la Dirección y Junta de Educación para la construcción de 

la infraestructura de la Escuela Líder San Rafael. Se indica que para este acto se abstiene de votar la 

señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos. 

 

j) El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que el otro era con respecto a las 

ayudas de útiles escolares para la escuela de San Rafael y ese día no me quedó muy claro cómo se 

manejó eso, de los muchachos de la comunidad de Betania que estuvieron en el albergue y también 

son de escasos recursos, entonces no sé si se les solicitó esa ayuda porque sería una lástima que esa 

ayuda que está por ley en la Comisión nacional de emergencia no sea aprovechada 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, informa que hoy la regional está tomando el 

tema porque no especificó bien claro la Comisión nacional de emergencia como invertir el recurso 

porque abrió muchas puertas, entonces ellos está haciendo la consulta, qué que pasó con las otras 

escuelas a las que no les han asignado la plata y que nos expliquen en una legalidad cuál es la mejor 

manera de inversión de los recursos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que otra cosa que también pidieron porque a mí me lo pidieron 

otra vez y lo remití fueron los casos de los que yo había reportado por inundación aquí en el cantón. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que en el cantón hay muchas 

escuelas que no nos han aprobado la plata, la regional está igual en Upala hubo un montón de casos, 

ellos están preguntando qué pasó con esa plata. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que el proceso lo han atrasado de ellos, la Comisión de 

emergencia. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica que la junta del colegio técnico 

profesional de Upala albergó los damnificados y sufrió daños estructurales, robos de activos, entonces 

la junta le hice a la Comisión nacional de emergencia yo no me podía negar a albergar a la gente ahora 

debe usted esos activos yo los perdí por albergar la gente y tienen un pleito legal con la Comisión 

nacional de emergencia no se quiere hacer responsable, nada más vean ustedes. 

 

k) La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, manifiesta que yo tengo una pregunta es sobre la 

ruta que va a la clínica, que está muy deteriorada, tiene muchos huecos. 

 



 

 

La señora alcaldesa Municipal, le informa que de eso le puedo decir de que todo está en espera de que 

la regional ejecute, ya hasta de San José está el visto bueno y estamos esperando y cómo a don Manuel 

Herrera hay que ir a buscarlo, no sé es peor que le presidente, el Director regional del MOP, le puedo 

decir que he ido 4 veces y hoy precisamente fui y no estaba, como lo va hacer no sé, CONAVI si, a mí 

me dijo que ellos en agosto empezamos a ejecutar nosotros, el CONAVI como siempre esa ruta 

siempre la ha visto en invierno. 

 

l) La Regidora Suplente, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta que quería preguntar y tengo mucha 

curiosidad sobre el puente La Plata de la entrada al Valle? 

 

La señora alcaldesa Municipal, le indica que ellos quedaron la semana pasada de venir hacer otra vez 

la valoración porque ya supuestamente tienen el recurso pero ellos iban aplicar una losa sobre eso, yo 

fui la que no quise y le dije que no a Alexis, haga una valoración porque ese puente está ya partido 

total si quiere se va abajo y ve que donde pasa el sol para abajo, entonces dijo que iba a venir hacer la 

valoración otra vez, no sé por qué porque no he hablado con él desde la semana pasada.  

 

m) El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que es para Ilse alguna gente me ha estado 

preguntando que con usted habían conversado algo sobre de este camino que entra por la amapola de 

que le iba a dar un tratamiento, que les iba a ayudar en algo. 

 

La señora alcaldesa Municipal, informa que yo les dije que había que hacer el convenio con la 

asociación de la Rivera y el presidente tan siquiera se ha acercado. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que lo que yo si he visto es que las condiciones 

son bastante difícil y que hay mucho niño. 

 

La señora alcaldesa Municipal, le manifiesta que por eso traté de mejorarles el puente la vez pasada 

que se acuerdan ustedes con doble perlin y con una pala  a la carrera y varias cosas, por la misma 

situación de esos chiquitos pero el problema es que tampoco el líder comunal usted no lo ve y ustedes 

saben ahorita que aquí hay que hacer convenios para intervenir algo. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, sugiere tal vez no sé buscar algo como hacerles presión 

al líder para que él coopere. 

 

La señora alcaldesa Municipal, propone que hay que hablar con la gente de ahí mismo para que hablen 

con el presidente para que haga la gestión. 

 

n) El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que me preocupa lo del camino de allá del 

Cruce por el estado en que está ahorita, ya vienen las lluvias y pues es se complica bastante porque es 

muy transitado por niño de las escuelas. 

 

La señora alcaldesa Municipal, manifiesta que como ya sacaron el acuerdo hoy voy a tratar de agilizar 

para hacer la reunión de pre inicio para dar la orden de inicio al otro día. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que porque están los de CINDEA y la escuela 

de música y se les va a complicar un poco la llegada. 

 

La señora alcaldesa Municipal, expresa que voy agilizar la gestión con eso. 



 

 

 

o) El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que el concejal Armando Álvarez en una 

reunión nos comentaba de hacer ciertas señalizaciones viales no acá en la parte del casco central sino 

en algunos puntos estratégicos y de buscar la posibilidad de formar una comisión con ellos que son de 

la fuerza roja que tienen el conocimiento, me comentó uno de los pasos que es este ahí en el cruce de 

Tonjibe, los Palenques, Silencio, a veces no saben a quién le toca y a quien no y a veces ha sucedido 

accidentes porque no hay una señalización la cual le corresponde el alto y otras más que él nos comentó 

ahí, que recursos tiene la municipalidad en cuanto a señales para poner en esos puntos. 

 

La señora alcaldesa Municipal, le informa que una de las cosas que nosotros ya hemos estado hablando 

de señalizaciones verticales y horizontales, incluso desde que se hizo la solicitud también para lo que 

es la ruta Maleku el 24 y el 25 que es Maquengal-La Rivera, que también ahí la salida a La Amapola, 

ahí hay cosas que pasan increíblemente, choques sin importancia dice uno a veces, son cuestiones que 

por falta de visibilidad, gente imprudente ya el camino está un poco mejor, entonces la gente se da a 

esa tarea y estuvimos haciendo un levantamiento, no sé por dónde irá a Keilor el ingeniero cómo 

estamos trabajando con lo de RECOPE y lo de la Comisión de Emergencia también habría que 

preguntarle tal vez si realmente terminó de completar por lo menos en la parte de allá para acá, yo no 

le digo que no podríamos hacer una comisión si alguno de ellos quisiera agregarse o el mismo concejo 

de distrito de dar a la tarea de cada uno de los Concejos mandar una propuesta y ver cuáles son las 

dificultades y más difíciles también, San Rafael podría ser una propuesta, Katira otra, Buena Vista otra 

y unirlos todos y sentarnos a revisarlos y analizarlos tal vez en una junta vial, no le digo que tal vez 

hay una gran cantidad de recursos para hacerlo pero si por lo menos se manejan 4 o 5,000,000 para 

hacerlo. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que por ejemplo uno es la entrada al Bosque, 

ahí, ese cambio ya han habido problemas. 

 

La señora alcaldesa Municipal, expresa que por eso esas propuestas ustedes, si ustedes nos ayudan 

cómo manejarla y si no podríamos una comisión, yo no le veo problema alguno nada más que habría 

que sacar el rato para que de verdad esa comisión venga reunirse o que cada concejo me haga una 

propuesta de los puntos más difíciles y nos apropiamos y nos vamos a fiscalizar con más oportunidad 

porque así es como más preciso, los puntos más complicados, no sé cómo lo ve? 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que me parece la parte de la propuesta por 

parte de cada uno de los Concejos porque a veces en reunir comisiones es un poco complicado. 

 

La señora alcaldesa Municipal, manifiesta que pueden hacer una propuesta y yo sé que por ejemplo 

son 30 CEDAS los que ocupo, entonces ya sé que son 30 CEDAS o 10 CEDAS, si son 15 altos, 

señalización de que hay un puente, cosas así. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica que ellos buscan los puntos y el 

ingeniero va a verificar que es lo que ocupa. 

 

p) El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que la compañera Rocío concejal nos decía 

una preocupación que tiene ella en cuanto a las orillas de calle la de la ruta 4 por esas zonas transitan 

mucha gente, se les hizo una limpieza pero al menos a la ciclo vía pero la orilla. 

 



 

 

La señora alcaldesa Municipal, expresa que lo difícil es la notificación a los dueños de esas fincas 

porque ellos reclaman qué que injerencia tiene la municipalidad si es una ruta nacional si nos cuesta y 

creo aquí están los líderes a las asociaciones de desarrollo si usted les comunica que tienen que tenerla 

en condiciones y que cumplan cuesta, habría que sacar aquí un reglamento que es lo que estamos 

tratando ahora, otra cosa que ahorita les voy a decir que  el 6, 7 y 8 viene el abogado del MOPT a 

ayudarnos a hacer un reglamento de caminos y ahí podemos incluir eso como una reglamentación para 

publicar y como un servicio más, que si se le da que se cobre y con multa. 

 

La Regidora suplente, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta que si porque hay gente muy 

descuidada que nunca chapea las rondas. 

 

La señora alcaldesa Municipal, indica que esa capacitación va ser en la Asada que ya la estoy 

coordinando y va hacer de las 9:00 de la mañana a las 12:00 del día los 3 días, entonces para que 

ustedes conozcan de ese tema y si tienen alguna duda o quieren aportar también podrían venir a la 

capacitación, yo le voy a pasar el cronograma la otra semana, me comprometo a traérselos para que 

vean que tema se va manejar cada día. 

 

 

q) El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que es un comentario sobre este 

proyecto de camino que vino presentar la Florida a salir al Pilón, quisiera que los compañeros que no 

conocen ese camino lo vieran un poco porque al menos yo no siento, todos ocupamos un acceso eso 

no se lo voy a negar  a nadie pero ese camino estuvo en algún momento como prioridad Municipal y 

siento que es un camino solo existe la casa del alto, ahí no existe una casa hasta el Pilón yo lo he 

andado y hace poco lo volví a recorrer, si está en muy malas condiciones pero no hay luz, lo que hay 

son finqueros pero no están viviendo ahí. 

 

La señora alcaldesa Municipal, le dice usted vio la pregunta que yo les hice. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que si me refiero a eso porque yo lo he 

andado y yo sé que tal vez algunos van a decir ellos tienen derecho a venir a reclamar ese camino pero si quisiera 

que ojalá lo pudieran ver que pudiéramos ir alguno y que hay caminos dentro del Cantón mucho más prioritarias 

y más necesarios que ese, el camino que se está haciendo entre Rio Celeste y el Pilón que va ser en asfalto 

mitiga toda el acceso por ese camino, a ese camino se va hacer un tratamiento asfáltico hasta el Pilón que no 

necesariamente se ocupa ese camino ni es tampoco que es turístico ya se lo digo no es turístico. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que le duele a uno, es el distrito pero hay que ser 

justo, nosotros nos hemos opuesto al camino el Pato, al mismo lago Cote y aunque es de nuestro distrito pero 

ese camino en realidad no hay población como para hacerle una inversión tal vez dejando por fuera a un lugar 

donde sí haya población. 

 

La señora alcaldesa Municipal, manifiesta que es algo que yo les dije claro a ustedes y también a ellos y también 

les dije 2018 si fuera el caso. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que para aclarar sobre el lago Cote yo cuando digo 

que nos opusimos a lo del lago Cote no nos opusimos, me opuse porque no hay población, es un lugar turístico, 

a la gente del Pilón sea la invertido dinero desde el tiempo de Carlos Corrales a mí me parece bien lo que dice 

Eladio que a futuro se pueden hacer ese tipo de caminos pero precisan lo que en realidad tienen población y lo 

del lago Cote la propuesta que vinieron a hacer los compañeros y todo, ustedes lo ha visto que yo he estado 

opuesto, no opuesto al desarrollo sino que primero la gente que en realidad necesita, estudiantes, gente del 

pueblo de Guatuso, de nosotros que viven aquí, que compran aquí, que votan aquí y que han nacido aquí para 

ir a darle la plata a otros lugares que en realidad no son de aquí. 

 

r) El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que tengo dos asunto más, uno 

tal vez a tiempo ya se ha hecho un poco de errores pero a tiempo tratar de reglamentar esa parte de los 



 

 

cuadrantes que se están haciendo ahí en los Malinches ahí se están vendiendo lotes y bastantes en la 

parte de Katira y vi que están echando cerca de siete u 8 m, entonces ver que se puede hacer porque 

eso está escaso a 7 u 8 metros las calles, sin embargo ya metieron la luz. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, y después vienen a decir de que tienen un discapacitado adentro. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que ya metieron a los ahí, no sé 

cómo si no cumplen con el derecho de vía, y por último nada más agradecerle a las personas que el 

sábado nos acompañaron a la asamblea en Tujankir, fue un proyecto muy grande a nivel de los tres 

cantones y se demostró que hubo casi 300 personas en ese salón y se hizo muy democráticamente para 

aclararle a algunos que tal vez no lo vieron así, yo siento que se hizo muy democráticamente y las 

personas que quedaron son merecedoras de estar ahí por la capacidad y por el empeño que tienen para 

este cantón, agradecerles a todos porque fueron muchísimos de aquí del centro, de Upala y de todo 

lado, yo siento que fue un proceso muy democrático, por lo menos para mi persona. 

 

s) La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que tengo tres asuntos: uno con el asunto de San Rafael ya 

por lo menos la parte que me correspondía compañeros ya prácticamente está lista, me hace falta 

colocar solamente cuatro viajes que entre mañana y pasado termino de completárselos, yo hoy se lo 

dije al señor por audio, él se justifica y me manda un correo pero no le veo una gran justificación al 

peso sin embargo yo hoy le asigné al compañero, a Keilor un libro de actas como tipo de bitácora y 

ahí me vaya diciendo que avanza para que ustedes también conozcan del tema porque el va y va hacer 

la visita allá y viene de vuelta y todo pero ya él sabe que es lo que se ha avanzado y lo que no con la 

empresa para que ustedes conozcan con lo de la construcción del edificio del gimnasio, no se había 

hecho porque el señor que me había donado la otra parte de la tierra no estuvo en estos días se le había 

fallecido un familiar en Liberia y se fue, entonces hasta ahora que se volvió a retomar, volví a 

conectarme hoy con él. 

Entonces le dije que a partir de mañana si podía traer las cuatro las mandaba a traer, por lo menos 2 

mañana y dos el otro día, entonces ya con termino de completar eso, hay que seguir adelante yo les 

digo ustedes como asociación yo siento que es una obra Municipal es cierto porque el presupuesto en 

este momento se maneja aquí y yo soy la que voy a pagar, lo pagamos porque yo hago la gestión con 

la aprobación del presupuesto de ustedes y la asociación es parte de esto, siente que también 

compañeros de la asociación el que no pueda, coordine ya habíamos hablado de dos o tres personas 

ahí, que alguien vaya a ver y a salir en la tarde para ver cómo va, que se ha hecho y que no se ha hecho. 

 

El señor Ernesto Herra Ulate, de la Asociación de San Rafael, informa que no vine a sesión porque 

ando mal de las glándulas pero andaba allá viendo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que otro punto es leerles después de que ustedes habían 

mandado otra moción que la habían revocado y todo eso yo también tenía el compromiso de enviarle 

a la auditoría entonces también se los voy a leer acá. Dirigida la señora Nidia Rodríguez, Auditora 

Interna, la suscrita Ilse Gutiérrez Sánchez, en mi calidad de Alcaldesa de la Municipalidad de Guatuso 

y en pleno apego a los artículos 17 del Código Municipal, y en vista del Acuerdo 8, inc a-b de la SO14-

2017, se deja sin efecto el oficio MGAM-431-04-2017. 

Luego otro asunto que quería decirles es que se había ampliado se acuerdan las fechas de exoneración 

hasta el 30 de abril hemos estado manejando un convenio para mejorar, los arreglos de pago, ya la 

semana pasada a nivel de la municipalidad en recaudación nos fue muy bien, hemos tratando de ir 

mejorando los cálculos de pago con la gente más o menos, se está estableciendo en este momento a 



 

 

que por mes se liberen más o menos la entrada de 15 millones a los que ha habido en estos momentos 

de arreglo de pago. 

Estoy trabajando bastante en eso así como empecé con los caminos ahora estoy enfocada en la 

dirección técnica todo esto por partes, yo sé que no lo puedo abarcar todo de una vez por eso para mí 

también es urgente por qué porque a veces yo por más que a veces quiera compañeros estar abajo y 

arriba,  es duro a veces a los compañeros decirle que vienen y se sientan por ejemplo a no sé que a 

hablar. 

Yo tengo compañero que anda en las oficinas es duro caerle bien es difícil, él tiene mucha fortaleza y 

lástima que no las aprovechan porque en realidad es muy inteligente el problema es eso, cómo le 

hacemos, yo le digo como le hacemos, saca tiempo para todo menos para lo que a veces corresponde, 

eso es difícil a veces pero no crea que no es una lucha que uno da todos los días.  

Ahora lo que hice fue es que los estoy notificando porque voy hacer unos cambios y a él sólo lo voy a 

incluir en “arreglo de pago” para que me atienda a la gente abajo entonces para ver si acaso así puedo 

sostenerlo más en el servicio de abajo porque sacar 20 minutos para venir a sentarse hablar con un 

funcionario institucional acá no es la idea, si viene la gente del MINAE aquí se viene a sentar cuando 

toma café cómo poder ser posible, no señor, yo le digo compañero cuál es su trabajo, adonde está usted 

pero es que no hay manera y así pasa, es duro y dicen que uno les cae mal, es duro, cuando me doy 

cuenta estoy ahí, cuando menos esperan estoy a la par de ellos, porque ya me la hace mucho rato, me 

la viene haciendo, esa parte juega con el asunto porque saben que uno tiene ese problema, a mí me 

duele estar baje y sube, sin embargo lo he tratado de hacer ahora para ir mejorando esa parte, están un 

poquito más esforzados con eso. Este viernes tienen una capacitación que se está dando con la 

Universidad Técnica Nacional y por la tarde le saqué una hora para que a todos me les den, coordine 

con el abogado con don Hugo el que lleva cobros en Ciudad Quesada es el que viene a darles como se 

hace el formato de la formalización del expediente de cobro administrativo.  

Entonces el que no me lleve la ejecución de un cobro administrativo va sanción para ellos mismos 

porque es que usted tiene que darle las herramientas para poderlos medir de menos no, estoy tratando 

de trabajar duramente en mejorar esa recaudación de una u otra forma, por ejemplo el viernes se manejó 

una recaudación alrededor casi de ¢8.700,000 y el jueves se recaudaron 9 millones de colones. 

 
Siendo las veinte horas dieciocho 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 

 


