
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 19-2017 

 

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

Ana Patricia Rodríguez Soto,  regidora suplente propiedad 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario 

Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

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

Andrea Valverde Campos, Wigley Solano Castro, Lidieth Hidalgo Méndez, y la señora Alcaldesa Municipal. 

 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención al Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

ARTICULO IV. Atención al Proveedor Municipal a.i. 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #18-2017. 

ARTICULO VI. Lectura y aprobación del acta de Sesión Extraordinaria #03-2017. 

ARTICULO VII. Lectura de Correspondencia. 

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

ARTICULO IX. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO X. Asuntos Varios. 

 

ARTICULO I. Orden del Día. 

 



 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

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

a la sesión. 

 

ARTICULO III. Atención al Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

ACUERDO 2.  
 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, compañeros aquí hay un informe de contabilidad sobre 

lo que ustedes preguntaron que empieza así: 

La presente es para informarles que según Art, IX, Acuerdo 8, inciso v.l). De Sesión Ordinaria #18-2017 

donde se solicita información acerca de la Fábrica de adoquines, agrego lo siguiente:  

El día 4 de agosto del 2014 se hicieron dos pagos spm N°048 uno por la compra de la fábrica y el otro por el 

diferencial cambiario.  

1)Pago Balbeck S.A. AM 177 ¢50.486,824,00  

Balbeck S.A. AM 180 ¢4.502,976,00  

Menos el 2% de la renta ese día de pago ¢53.890.004,00  

2) Pago Ampliación del plantel para colocar la fábrica de adoquines. 

. Se hacen tres pagos: 

02 Septiembre del 2014 al Sr. Roy Rivera  ¢1.000.000,00 con el pago spm n°55  

12 septiembre de 2014 a Roy Rivera ¢2.000.000,00 con el pago spm N°57  

03 octubre del 2014 a Roy Rivera 4: ¢2.000.000,00 con el pago spm n061  

Menos e1 2% de la renta se cancelaron ¢4.900.000,00  

3)Pago Se contrata a Balbeck para servicios de ingeniería en la Fábrica de adoquines  

E126 octubre 2015 ¢2.054.280,00 con el pago spm n087  

Menos el 2% de la renta se cancelan ¢2.013.194,00  

Cabe agregar que en la actualidad existe ¢7.750.000,00 en separación de fondos para la fábrica de adoquines.  

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, manifiesta que me parece que 

falta un dato hay en un principio se pidió el crédito al IFAM por una fábrica de alcantarillas pero después surgió 

la idea de comprar una fábrica de adoquines, la fábrica de adoquín fue con dinero de la junta vial y la fábrica 

de alcantarillas fue con dinero del IFAM, al final se hizo una unificación, de una sola fábrica, creo que aquí 

hace falta un monto. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, pregunta que es lo que vale 53 millones? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le contesta que 53 millones valía la fábrica de adoquines. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, sin meter la de alcantarillas? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le contesta si, sin meter la de alcantarilla si no me equivoco y la de alcantarillas 

costaba alrededor de 30 millones, al final todo unificado andaba en más de 80 millones pero nosotros tuvimos 

que comprar lo que se llaman los anillos, esos anillos son para fabricar más tubos, por ejemplo yo los saco del 

molde y se queda con el anillo por decirlo así los tubos, entonces puede seguir fabricando todos esos anillos 

que se compraron al final la fábrica vale un monto aproximado de 90 millones, quizá un poquito más, toda la 

fábrica. Después de eso aquí hay un monto que dice ella ese monto que le pagaron por ejemplo hace poco se 

pagaron 2 millones y un poquito a esta gente de Balbeck para que vinieran e hicieran el informe, el informe lo 

hicieron, de hecho lo que le voy a dar es la conclusión, esto es solo la conclusión, yo les puedo pasar a su correo 

porque era mucho imprimirlo, entonces se lo envío a Ana lía y que ella se los pase a su correo, fue la gente de 

México que vino. 

 



 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, le pregunta los últimos que llegaron? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le responde que no, los penúltimos porque todavía no les he contaado lo que 

pasó, la máquina está en perfecto estado, hacía falta varios componentes, prácticamente eso fue que se los 

llevaron por así decirlo o lo sacaron de la municipalidad y eso hay que comprarlos, eso es lo que ellos dicen y 

lo que hace falta de ingeniería u obra civil son los anclajes de la máquina, ese compresor y yo siento que ese 

compresor fue que se lo robaron también y la instalación eléctrica que falta. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que un compresor que supuestamente venía 

pero no están seguros. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le manifiesta que eso fué en el 2014 yo tengo entendido que ya estaba pero 

decirle ahorita sería mentirle, está por ahí, guardados o se lo robaron pero ahí en la fábrica donde estaba todo, 

no está el compresor, anda en ¢1.500,000. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, le pregunta y de esto que está acá ya está todo pagado? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le indica que eso es lo que les voy a decir, al final el informe con esta gente que 

estaba aquí a  nosotros nos cobraba 40 millones por la puesta en marcha de la fábrica, yo le comenté a la jefa y 

que era demasiado caro al final se bajaron a 30 millones, igualmente demasiado caro, entonces lo que hicimos 

fue llamar a gente que tenía talleres industriales, este señor del INA nos ayudó, nos consiguió el número de 

FAMAI es una empresa que antes fabricaba muros y adoquines, pudimos hablar con el muchacho, uno de los 

muchachos que se encargaba de eso que al final el tuvo que venir, nos cobró ¢50,000 por venir y la puesta en 

marcha al final de 30 millones pasó a ¢7.500.000, ya con ellos nos salía en ¢7.500.000, con la gente de FAMAI 

pero prácticamente los pagos que dice Maureen son esos los que se han pagado más eso que yo digo que son 

30 millones y resto. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le indica es que yo no digo eso, lo dice Abigaíl. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta bueno Abigail, prácticamente ahorita para ponerla en marcha se ocupa 

¢7.500.000 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta para ponerla en marcha. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, dice sin garantía de que funcione realmente. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que si tiene que funcionar y ya lo demás ustedes lo saben más que el 

sitio que no es apto para estar ahí, que tiene que cambiarse, ahorita lo que necesitamos es ponerla en marcha 

para saber que está funcionando, saber que puede fabricar alcantarillas y adoquines. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que lo único que sabemos es que después de 

que se pone a trabajar para instalarla en otro lugar, es otra inversión. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, exacto otra inversión pero  la idea es tener ahí a la hora que se va a instalar por 

lo menos tener unos tres muchachos de nosotros para que ellos puedan por lo menos saber un poco y al final 

los costos disminuirlos que hay que instalarla nosotros al final si se puede lo hacemos nosotros, y si se puede 

hasta el mismo señor si nos puede ayudar para abaratar los costos también pero el problema que hay ahorita así 

como ahorita sin ponerla a producir es mucho más plata de lo que estamos para ponerla ya a que haga adoquines 

y alcantarillas. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que según el profesor que estaba acá del INA 

hablando yo con el dice que la calidad de esa máquina no es buena, la calidad de adoquín porque el sistema que 

tiene es manual no es con pistones. 

 



 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que eso le había dicho el no sé qué tan buena ya tendríamos que hacer 

ya las pruebas de laboratorio se puede hacer de laboratorio si ustedes lo autorizan tanto para el adoquín como 

alcantarillas cuando se vayan hacer para para ver si cumplen, tienen que cumplir ciertas especificaciones, no se 

puede decir que la calidad es mala porque no hemos fabricado, sin probar. 

 

La regidora suplente propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta sin evaluar el producto. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta que estos compañeros han estado hablando 

cuando se dio la compra de la máquina hubo una tardanza que tuvieron que pagar un dinero extra pero eso no 

está reflejado en lo que Abigaíl dice ahí, como sucedió eso para aclararlo aquí con usted. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que eso fue hace mucho tiempo creo que fue eso lo del diferencial 

cambiario que se pagó demás, como  6.000,000 o 5 millones demás  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, expresa de moneda, de que el dólar ya había subido y 

todo eso. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que fue por una tardanza que hubo en la 

administración. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, confirma si la administración nunca tuvo el punto, el punto donde se iba decidir 

poner la maquinaria creo que primero era en el ICE, después se pasó para acá y ya para dejar de atrasar se 

supone que se iba construir ahí pero imagínese a la fecha no tenemos eso. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta es que yo fui al IFAM con Eduardo y el señor 

me explicó todo eso con respecto a la máquina, ellos les dieron un proceso de acompañamiento en la compra y 

al final cambiaron todo el cartel, hubieron atrasos. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le indica que más bien el cartel lo hizo IFAM prácticamente, nosotros no nos 

metimos mucho, de hecho primero salió lo de las alcantarillas con ese sacamos el de la fábrica de adoquín, en 

lo que si hubo atraso de nosotros si hubo para tener el sitio listo. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta entonces no está esa parte por el atraso que hubo, esa 

parte del dinero. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le indica que tal vez buscando porque eso lo está buscando la contadora. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, es que contablemente está muy deficiente. 

 

La regidora suplente propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta porque lo que es el diferencial 

cambiario si está incluido acá en esta nota que ella manda, ella lo especifica que se hizo un pago por los 

50.000,000 más 4,000,000 y resto por el diferencial cambiario y el 2% de la renta. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, sugiere que tal vez pueda averiguar algo, si hay algo ahí, algo pasó, porque ellos 

tenían la máquina ahí con ese diferencial o se le pagó o se le ajustó. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta esos ¢7,500,000 que hay ahí para cuando los 

piensa ejecutar? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le informa que ahorita está en proceso de presentar de ofertas en proveeduría, al 

muchacho más bien nosotros lo estamos atrasando. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le consulta ya tiró el cartel? 

 



 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, pregunta y siempre se van a instalar las máquinas ahí aunque 

haya amenazas de parar? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, exacto, la idea no importa, la idea es por lo menos es verla que ella si puede 

funcionar al tenerla tanto tiempo ahí, veamos igual la ponemos a trabajar el problema es que no hay otro lugar, 

no hay. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, se dirige a Esteban pero no hay una propuesta porque de hecho 

ahí no va quedar la máquina fija, no hay alguna propuesta por ejemplo como para nosotros cooperar en algo 

como Concejo para que se dé. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le informa que nosotros hemos presentado propuesta desde el 2014 pero el 

problema es ese que yo no puedo decir que voy a poner la fábrica, eso tiene que ir a junta vial, al concejo, 

inclusive hay un lote se supone que es de la municipalidad allá donde el señor Fabio Araya (Chirvalo) pero que 

no es de la municipalidad, al final el IFAM había donado todo lo que fue la topografía con el fin de que le dieran 

ese convenio pero no sé si al final qué pasó, si está o no está, está un poco alejado del centro pero no tanto 

entonces ahí se puede tener toda la maquinaria sin ningún problema. 

 

La regidora suplente propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, le pregunta cuáles son las dimensiones de esa 

propiedad? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que creo que es como 1 ha pero igual con esa hectárea podemos 

comprar un poquito más yo lo veo factible porque es un punto estratégico, ahora ustedes como concejo pueden 

dar ideas de algún lugar, algún lote o un sitio donde se pueda instalar sería mucho mejor, la plata ahorita de la 

8114 con la otra ley le va entrar más dinero, se podría comprar 1 o 2 ha ahorita es sumamente factible.  

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta pero tiene que ser aquí en el centro o se puede desplazar 

algún otro distrito. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le manifiesta que se puede desplazar, hay que analizarlo, aquí en el puro centro 

no se puede por los decibeles que genera por ejemplo la fábrica. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta a Esteban cuántas veces ha llevado la 

propuesta a junta vial sobre comprar un terreno? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le indica que Fulvio sabe que eso lo vemos a cada rato ahí. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, cuestiona y nadie dice nada ahí? 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, contesta que si todos decimos que si pero hasta ahí. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta o sea tienen un montón de acuerdo de junta 

vial de comprar 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, menciona que ahí tiene que haber un montón de acuerdos que ocupamos comprar 

pero no sabemos dónde, si puede ser que esté por acuerdo, comentarios yo le puedo decir a la secretaria que 

busque eso. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, expresa que el problema es que no ha habido el interés de parte 

de la administración de ejecutar lo que se propone. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta ustedes si tienen plata para comprar? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le contesta que la 8114 si, si hay dinero. 



 

 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, expresa alguna otra pregunta compañeros que está el 

ingeniero. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que más o menos el monto en todos 

estos artículos que están aquí faltantes, llega a esa suma que se habla de los ¢7,000,000. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le responde que no, imagínese a nosotros a mí casi me da algo cuando dijeron 

¢40,000,000, ese monto es demasiado exagerado lo que pide ese señor y lo bajaron a ¢30,000,000 igualmente 

yo dije que jamás con ese monto todavía está demasiado alto era casi como comprar una fábrica nueva, de esos 

7,000,000 va la mano de obra, el compresor y los materiales, el cobra por mano de obra aproximadamente 

¢3,000,000, lo demás son materiales. 

 

La regidora suplente propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, Esa es la persona que dijo doña Ilse la semana 

pasada. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta me imagino. 

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que es del INA. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le responde no, el del INA es el que nos está ayudando con el curso de fabricación 

y de instalación. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le puede hacer una pregunta extra que no es de este tema 

para aprovechar su visita, en realidad son dos preguntas con respecto eso cuando ustedes ponen funcionar esa 

máquina de adoquines, el personal de la 8114 sabe hacer adoquines, sabe hacer todo eso? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le contesta que varios, inclusive uno está llevándo lo que es instalación, lo que 

es Adan, Flores ellos llevaron el curso de instalación y fabricación pero ahorita vamos a llevar el curso de 

fabricación y podemos poner unos 3 de la 8114 para que fabriquen. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, la otra pregunta que no tiene que ver con este tema, 

ustedes ya recibieran las calles del proyecto urbanístico de Buena Vista? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le indica que es el concejo el que las recibe pero no sé si el concejo mandó a 

solicitarlo? 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, expresa pero lleva una inspección del ingeniero? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le contesta que si pero primero viene al concejo y el concejo lo manda nos dice 

a nosotros que vayamos a hacer la inspección. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta usted ya fue? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le responde que yo no he ido a hacer inspección, le puedo averiguar si. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le solicita por favor me lo manda por escrito el otro 

martes. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta otra pregunta de cómo va los préstamos del IFAM 

del edificio y de todos esos? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, informa que a nosotros nos estaba apurando don Álvaro Fuentes le sacamos eso 

pero yo ayer lo llamé inclusive y dice que hubo un problema con el Comité, los llevan primero al Comité, los 



 

 

revisa y después va a junta algo así, lo llevaron al Comité y tenía unos errores entonces él los iba arreglar ayer 

para presentarlos hoy y después de hoy va para junta, en tiempo tendríamos que llamarlo mañana para que nos 

comunique cuanto es el tiempo porque sinceramente ya está durando mucho y hay un problema con la ruta 

Malekus que es lo del asfaltado que casi pareciera que en 3 meses tenemos que tener adjudicado y la empresa 

ya casi trabajando en la colocación de carpeta. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta ya le dieron orden de inicio a CARAMO de 

la licitación aquella? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le responde que sí. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta y cómo va eso? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le responde que la administración en este caso nosotros estamos atrasando 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le consulta en qué sentido? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, informa que parte del contrato del señor donde se va a estoquear material, más 

bien a CARAMO teníamos que darle la orden de inicio antes, se le dio este martes, más bien el llamó 

preguntando dónde estaba el contrato de ese señor sin eso no podemos empezar, entonces lo que vamos hacer 

ahora es hacer una enmienda para suspender o sea que la orden de inicio se lea que se va a empezar el otro 

martes y no este. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que ese otro trayecto que va hacia El Pilón 

va en carpeta o en tratamiento? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le indica que en carpeta asfáltica, ese es un espesor de 7,5, eso prácticamente es 

como ver una ruta nacional nueva. 

  

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que se ha comentado varias veces en 

tratamiento o carpeta por lo inclinado del terreno y todo. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, el tratamiento en sí por ejemplo la vida útil es mucho mejor y la capacidad 

estructural es otra cosa. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta eso procede legalmente eso que usted dijo 

antes, que se lea correctamente que la orden de inicio será este otro este martes? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le responde que si se hace una enmienda, cuando una orden de servicio se llama 

una orden de servicio para que inicie para la orden de inicio, a la hora de nosotros atrasar que es la 

administración. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta cómo pueden atrasar con algo tan básico, en 

un contrato de esos? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, buena pregunta, sinceramente somos nosotros los que estamos atrasando, lo que 

me dice la jefa ahora que me llamó dijo que el señor tuvo un problema no sé si fue que se le quemaron 2 casas 

en Tilarán o algo así entonces él está atendiendo ese problema y pueden venir aquí hasta el domingo para poder 

firmar el contrato y ya tenerlo listo. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, tienen alguna otra pregunta compañeros? 

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que tal vez fuera del tema es sobre la parada del Valle, 

necesito la ubicación de la parada por el momento. 



 

 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le pregunta usted la va hacer, es el encargado, el presidente? 

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que por ahorita, no se sabe bien, esperemos que no 

suceda nada, si me gustaría ya una fecha establecida, que usted vaya y nos diga la parada puede ir aquí, esta 

es la ubicación. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le indica que el informe ya se había hecho, se le mandó a la señora, fui, yo lo 

más cerca que puede ser más acá por donde está la escuela pero no importa mejor vamos 

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, considera que mejor así exactamente con lujos y detalles para ver 

dónde se puede ubicar, hay una área que pertenece a la escuela ver por donde se puede ubicar en la esquina del 

salón pero ya la ubicación exacta para darle formalidad. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta a Esteban y el otro contrato de CARAMO 

cómo va, sigue atrasando la empresa del gobierno o cómo va? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le contesta no, ahí es donde él ya empieza, la que estamos hablando? 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, yo estoy hablando del contrato pequeñito que se acaba 

de adjudicar.  

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, indica que sobre ese le pueden preguntar a Keilor ahorita tuvo una reunión pre-

inicio hoy, él tenía que presentar los documentos, una vez presentado los documentos se le puede dar la orden 

de inicio pero hay que preguntarle a Jorge que es el que recibió lo documentos hoy y a Keilor 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta usted si supo que eso se excluyó del trámite 

de comisión, entonces nosotros siquiera vimos el cartel? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, responde que yo no sabía, de hecho yo estuve un poco lejos de esta y de la otra 

cuando se hizo eso yo estaba en vacaciones. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta entonces ese no era su criterio técnico? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, indica que el cartel yo le dije Keilor que lo revisara para poder tirarlo, ese cartel 

también de la extracción también se lo había dejado listo para que él lo revisara para que lo mandara. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que lo que usted estaba diciendo antes para 

no equivocarme el contrato con el señor que estaba con las casas quemadas es para la ruta Maleku, y el otro el 

de los trabajos pequeñitos de CARAMO. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le responde si, cuando dieron en firme la adjudicación? 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, explica que fue el martes pasado, ya tiene los 5 días. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, expresa que hoy tiene los 5 días, hoy queda adjudicada, hoy se hizo la reunión 

pre inicio, hoy la entregan documentos a Jorge y ahí Jorge tiene que revisarlos para ver si está bien, no sé si el 

no cumplió con alguna una cosa puede ser que no se le dé la contratación o puede que se le haga un subsane, 

no sé pero si el incumplió con algo, no puede empezar. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, indica que yo le decía como se sacó el trámite de 

comisión para darle una aprobación rápida para que el camino esté hecho en verano, para que los pobres 

habitantes de la comunidad no sufran los daños y los atrasos, entonces en ese proyecto no coinciden las 

máquinas, verdad que no porque el otro va estar extrayendo material mientras él hace las calles, así es? 



 

 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le manifiesta que cuando ese estuvo aquí en la reunión pre inicio, de Giovanni 

se le indicó que, se tocó ese punto que él tenía las 2 maquinarias en la misma oferta porque prácticamente iba a 

iniciar juntos por así decirlo, después el indicó ahí en esa reunión que iba a cambiar la maquinaria de la oferta 

pequeña, después Jorge le mandó una nota de cuando nos reunimos aquí con Jorge. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, indicó que iba a cambiar la maquinaria después de la 

apertura? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le contesta si después en la orden de inicio de la ruta Maleku, él presentó las 2 

maquinarias, hasta cierto punto lo que él dijo es que él no se puede limitar a ofertar, cuando él lo que indica es 

que la ruta Maleku tiene 8 meses de estar ahí, en esos 8 meses él no se puede limitar a hacer otros trabajos y 

tener 8 meses parada ahí la maquinaria, y él en cierto punto él tiene razón pero se le indicó de igual forma si va 

a empezar uno tenía que cambiar la maquinaria a una igual o mayor, en ninguno de los casos menor a lo que 

había presentado. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta entonces eso no era un requisito de 

admisibilidad. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que requisito de admisibilidad si presenta toda la maquinaria, el la 

presentó pero si la va a cambiar, él tiene que cambiar por una igual o mayor, en la reunión de pre inicio el tuvo 

que presentar la maquinaria, ahí especificar si era igual o mayor. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, usted está detrás de todo eso o es Keilor? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le responde que Keilor está. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que nada más como comentario, si hay 

presupuesto como para comprar en otra parte que sea adecuado para instalar esa máquina, lo que no ha habido 

es tal vez acuerdo entre las partes para hacerlo. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le responde que ahorita el presupuesto está comprometido o sea nosotros si 

tenemos dinero, si ustedes esa opción ya no la quieren sacar el crédito para pagarlo el 2018 de un sólo o esperar 

2018 a que nos llegue toda la plata y en septiembre dejar el presupuesto para la compra de un terreno o adquirir 

crédito y pagarlo en el mismo 2018. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que en el caso de que si la máquina aquí 

en el centro por el bullicio y ese monto de cosas, decibles muy altas, debería de pensar la misma junta vial 

donde se debe colocar ya definitivamente porque se va hacer una inversión aquí y después hay problema 

entonces mejor tener algo visto cerca de la ruta nacional o donde haya trifásica 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta es que la junta vial toma acuerdos y esos acuerdos van a la 

administración y la administración los presenta al concejo, el concejo es el que aprueba, nosotros como hemos 

dicho, que hemos hablado de ciertos puntos, de hecho aquel punto donde Fabio Murillo lo hemos tocado varias 

veces, inclusive si hay que contratar un abogado para que ya ahora sí haga la escritura a la municipalidad de 

Guatuso y nos averigüe que hay que hacer para que pase a nombre de la municipalidad que se haga porque es 

un terreno que se está perdiendo, es propiedad de la municipalidad de Guatuso. 

 

La regidora suplente propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, pregunta qué es lo que hace falta la inscripción? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le responde si yo creo que hasta los planos están, yo de la parte legal tampoco 

no sé mucho pero si sería bueno que la municipalidad contrate un abogado. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le da las gracias por su explicación. 



 

 

 

ARTICULO IV. Atención al Proveedor Municipal a.i.  

ACUERDO 3. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, la pregunta es cómo va con el proceso de las compras 

en línea de SICOP, si vamos a entrar como municipalidad de Guatuso? 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, Proveedor Municipal a.i.  le contesta si eso sí y es por ley, hay discusiones 

muchas municipalidades por lo la ley o el reglamento no explica, no es claro de cómo, se puede interpretar de 

un montón de formas, hay municipalidades que lo han interpretado si somos semi autónomos podemos decir si 

si o si no nos metemos en el sistema, lo que yo tengo entendido es que si se tiene que hacer, es un proceso largo, 

si es muy largo, no sólo tiene que ver proveeduría, tiene que ver toda la municipalidad, incluso se designan 

varios roles dentro de los roles está el director de la unidad técnica tiene que tener acceso, los de contabilidad, 

el concejo Municipal incluso puede tener acceso si fuera el caso. Las capacitaciones que da SICOP duran de 3 

a 4 semanas, digamos que 1 mes y ahorita la agenda creo que está hasta noviembre ocupado en capacitaciones, 

igual yo estaba hablando con una compañera de ahí incluso dice puede ser que la municipalidad como somos 

pequeños no necesitamos que dure 3 semanas puede ser menos y que podemos agrandar noviembre porque 

algunas municipalidades vienen y cancelan por equis motivos y podemos entrar nosotros, tiene un costo, estar 

inscrito en eso representa un costo para la municipalidad económico que hay que analizar, cuanto es no se sabe 

porque es un negocio que tiene que hacer la municipalidad con RACSA que es el que está regulando eso ahora, 

yo pedí el contacto de Racsa o pedí que nos transfirieran a RACSA para ver si podemos ir avanzando con la 

negociación,  el sistema es complicado porque la gente de Racsa antes tenía uno que se llamaba Merlín, éste va 

a desaparecer se espera que SICOP es lo que quede pero nosotros estábamos en Merlín yo le dije a doña Ilse 

nosotros estamos metidos pero el sistema ahora no nos deja porque hay que hacer de nuevo el registro, hay que 

hacer el contacto con Racsa para que nos vuelva a dejar ingresar al sistema, entonces ahorita que se está 

haciendo es coordinando con la gente de Racsa. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta pero usted no está capacitado todavía para 

eso verdad? 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, le responde que no porque esa capacitación la tienen que dar ellos, hay 

capacitaciones en línea que uno puede accesar, como le dije son 3 o 4 semanas que se va a estar en esas 

capacitaciones, no sé si serán todos los días, capacitaciones con videos o ellos vienen una vez a la semana pero 

si son extensas, esas capacitaciones las tiene que dar a todos los que tengan rol que sería completamente a todos. 

Entonces ahorita lo que estoy haciendo es coordinando con la gente Racsa para hacer una reunión y que tal vez 

ellos vengan a darle una presentación al concejo o a doña Ilse cuánto es lo que pueden cobrar, hasta donde nos 

llega a nosotros el recurso para pagar porque también hay una prórroga porque el tiempo vence hasta septiembre 

pero hay una prórroga por 6 meses más en caso de que tengamos problemas por ahí podemos meternos 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa pero hasta el momento ninguna municipalidad 

ha logrado evitar la directriz de Hacienda, de decir que la municipalidad es autónoma y que no tiene que entrar, 

nadie lo va logrado. 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, le responde que no, eso si no, nadie lo ha logrado y nadie lo va lograr porque 

eso tiene que hacerse. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica que eso es gubernamental, una pregunta Jorge 

con respecto a la nueva facturación que está implementando Hacienda, eso compete a la municipalidad o no, 

sobre la facturación digital? 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, le indica que ahorita no hay ningún proveedor que tenga factura digital 

 



 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, informa es que el Ministerio de Hacienda hace como un 

cambio, está llamando primero como el primer bloque, a los más grandes contribuyentes, por ejemplo pero 

como la municipalidad declara pero no paga la renta, le compete o no  ingresar ahí, no sabe nada usted eso? 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, manifiesta que hasta ahorita no sé, nosotros somos exentos de pagar renta pero 

si recaudamos entonces creo que si. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, agrega diciendo entonces si porque ustedes facturan 

entonces sí tendría. 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, dice si igual en las órdenes de compra, al tener un salario base cobrando lo que 

es la renta como recaudador pero de pagar nosotros renta, no pagamos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, considero o creo que para eso también hay un tiempo 

específico para implementarse a ese tipo de facturación. 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, expresa que me imagino que ellos cuando abran nos tienen que hacer una 

autorización? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, asegura así es y la municipalidad tiene que adoptar 

sistema que funcione. 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, comenta que de hecho es el mismo SICOP hay que adaptar un sistema a la 

computadora, es como usar un correo pero tienen que instalar el correo en la computadora para que sea más 

fácil pero si ya está,  avanzamos con ver si vienen Compra Red que son los que ahorita están y RACSA para 

que hagan el negocio con la alcaldía o con ustedes para que saque una cita y presentan la oferta económica. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le manifiesta que yo le voy a pedir un favor cuando 

usted maneje más información de eso, usted no me la puede dar por escrito para leerla aquí en el concejo para 

ver cómo va usted con el proceso, si le llega un comunicado que cuanto le va costar a la municipalidad, si la 

municipalidad está en capacidad económica de entrar, no es que quiera entrar, es que tiene que entrar, me 

imagino que hasta modificaciones van venir. 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, tiene que haber, me imagino yo que sí, que yo sepa no hay recurso para lo que 

creo que está costando, hablé con Melvin de la municipalidad de San Carlos y él me dijo que la última vez que 

a él le cobraron fue cerca de ¢200,000 pero eso fue hace mucho tiempo, entonces no se sabe cuánto van a cobrar 

ahora. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le cobraron cuánto? 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, cerca de ¢200,000 mensuales pero eso fue hace mucho, mucho tiempo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, Es que todo eso es negocio para las empresas del Estado. 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, ahí más bien si a nosotros nos inscriben tenemos que pagar al Estado y cada flor 

que quiera venderle a la Municipalidad, tiene que inscribirse ahí. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, y tiene que pagar, la idea es llegar todos a unificarse 

ahí, el problema va ser los pagos 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, manifiesta si se bloquea al sistema, si usted no está al día el sistema se bloquea, 

es un convenio. 

 



 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta y tiene que comprar a pie y viene y lo castigan 

por eso. 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, manifiesta no, si se puede, hay circunstancias en las que se permite digámoslo 

crear, si se tiene que crear un archivo físico y todos los demás, hay que hacer una justificación y todo, lo que si 

es complicado es porque van hacer 2 sistemas, no va ser un solo sistema como que yo voy a utilizar solo SICOP 

y listo, no, si tengo que usar SICOP y si tengo que usar el SIAC de Contraloría y no sé si habrá que utilizar más, 

no es que como si SICOP va a reflejar información en Contraloría no, hay que ingresar información ahí y 

después hay que ingresarla en otro lado, es un poco más complicado y tedioso pero si hay que hacerlo se tiene 

que hacer. Documentos si hay varios, como 3 o 4 decretos que hizo la Presidencia sobre eso, el último fue ahora 

en marzo, ahí hay uno de agosto del año pasado y hay uno incluso de la presidencia de Laura Chinchilla. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, considero que sí que había que irse preparando porque 

eso va a significar económicamente un cambio, hay que modernizar los sistemas y todo. 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, informa que eso lo empezó Laura Chinchilla y ahora últimamente lo retomó 

Solís. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta usted no sabe quién es el dueño de SICOP? 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, le indica que ahorita es RACSA, indica que es con el que vamos a negociar. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, consulta no tienen alguna, otra pregunta para el 

proveedor, yo creo que sólo eso le pedimos que nos pase información, cada vez que tenga por escrito, muchas 

gracias. 

 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #18-2017. 

ACUERDO 4. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #17-2017, por no haber correcciones a la 

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

Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix Bolaños Porras. 

 

ARTICULO VI. Lectura y aprobación del acta de Sesión Extraordinaria #03-2017. 

ACUERDO 5. Lectura y aprobación del acta de Sesión Extraordinaria #03-2017, por no haber correcciones a 

la misma, se da por aprobada con tres votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Ramón Eladio 

Jiménez Alvarado y Víctor Julio Picado Rodríguez. 

 

ARTICULO VII. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 6. 

 

a) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la comisión Permanente Especial de Seguridad 

y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, donde solicita criterio con respecto al expediente N°20.303, 

“Ley de Creación de la Academia Nacional de Policía”. 

 

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

la Asamblea Legislativa, solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el  expediente 19.961 

“Modificación del artículo 40 de la Ley N° 10, Ley sobre venta de Licores de 7 de octubre de 1936”, 

comunicarle a la Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, con cinco 

votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez 

Alvarado, Ana Patricia Rodríguez Soto y Félix  Bolaños Porras,  que una vez leído y analizado se 

aprueba tal y como se presenta el expediente N°19.961 “Modificación del artículo 40 de la Ley N° 10, 

Ley sobre venta de Licores de 7 de octubre de 1936”. 

 



 

 

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

Asamblea Legislativa, donde solicita criterio sobre el expediente N.º 20.202: “Ley sobre el refrendo 

de las Contrataciones de la Administración Pública”. Comunicarle a la Comisión Permanente de 

Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, con cuatro votos positivos de los regidores Mauren 

Castro Ríos, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Ana Patricia Rodríguez Soto y Félix  Bolaños Porras, 

que una vez leído y analizado se aprueba tal y como se presenta el expediente N°20.202: “Ley sobre 

el refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública”. El Regidor propietario Fulvio Vargas 

Zúñiga, no está de acuerdo con la consulta  del texto base del expediente N°20.202. 

 

d) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la señora Karen Chacón, de la Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental (SETENA), donde informa que según conversación con la señora Ana Cecilia 

Barrantes y de acuerdo al oficio MA-SCM-009-17, me permito informarle que se está programando la 

solicitud de audiencia para el miércoles 17 de mayo, (lugar y hora por definir). 

 

e) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la señora Diana Quirós, del Fondo Nacional de 

Telecomunicaciones (FONATEL), donde invita a audiencia previa a operadores y proveedores de 

servicios de Telecomunicaciones el 16 de mayo de 2017, de 2:30 p.m., a 4:30 p.m., en el CENAC, 

para exponer y evacuar consultas referentes al cartel: “Contratación para proveer acceso gratuito a 

internet inalámbrico a los habitantes en zonas y espacios públicos por medio de una red nacional de 

banda ancha, Programa Espacios Públicos Conectados”. 

 

f) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Comisión Mixta de Gobierno-

Municipalidades, donde informa que el Poder Ejecutivo ha decidido incluir en el Proyecto de 

Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio Económico del 2018 el monto 

que será destinado para las partidas específicas correspondientes al año 2018, el cual asciende a la 

suma de 2.000.00 millones. Indica que la fecha límite para la entrega de los proyectos a financiar para 

el 2018, es el primero de junio de 2017. Comunica la distribución distrital de la suma indicada a saber: 

San Rafael ¢7.594.930.7, Buena Vista ¢5.413.188.1, Cote ¢6.100.659.8 y Katira ¢5.461.499.9, para 

un total de ¢24.570.278.4 

 

g) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Director de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial, se dirige a la señora Alcaldesa Municipal, donde indica que la empresa O.O.C. Constructora, 

adjudicada según la Contratación Directa 2017 LA-000084-01, con el objetivo de realizar 200 horas 

de pala excavadora para rehabilitación de puentes en caminos 2-15-054, 2-15-106, 2-15-133, 2-15-

147, 2-15-154, 2-15-049, 2-15-027, 2-15-152, 2-15-195 y 2-15-062, según la inspección y valoración 

por parte de los funcionarios de la Unidad Técnica, la empresa O.O.C. Constructora tiene un avance 

total a la fecha del 50%, por lo que solicito el pago parcial correspondiente al avance de obra, según 

la factura N°0714 por el monto de ¢3.500.000. 

 

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

Interna, donde solicito rebajar de vacaciones el día viernes 05, por asuntos personales urgentes que 

atender. Adjunto tabla de períodos de vacaciones con lo disfrutado y lo pendiente de disfrutar. 

 

Disfrute de vacaciones                       pendiente de disfrutar  

2015-2016         1                                2015-2016    9 

                                                             2016-2017 30 

                                                             2017-2018 30 

 

i) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Concejo de Distrito de Buena Vista, donde 

dan a conocer la preocupación que nos embarga a nosotros como miembros del Concejo de Distrito de 

Buena Vista, la entrega pronta de las viviendas a los beneficiarios de la urbanización Buena Vista. Es 

por ello que les solicitamos en apego mediante el artículo 57 del Código Municipal recomendar para 

que la electricidad en calidad de servidumbre sea puesta y se pueda agilizar la entrega de dichas 

viviendas a sus respectivos beneficiarios. Lo anterior se debe a que muchos de esos beneficiarios nos 



 

 

han externado la necesidad de vivienda, de los cuales algunos están alquilando y se les hace difícil 

poder seguir sufragando dichos gastos. 

 

j) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de Buena Vista, 

donde comunica el acuerdo tomado por la junta directiva en conjunto con el Concejo de Distrito de 

Buena Vista, en sesión ordinaria N°139 del 29-04-2017, en el artículo 7, inciso a), el cual dice lo 

siguiente: se acuerda solicitarles nos concedan realizar una reunión extraordinaria en la comunidad de 

Buena Vista. La agenda de dicha petición es para tratar temas como: colocación de gaviones, dragado 

del río, vivienda y avance del proyecto del Centro Tecnológico. Comunicarle a Asociación de 

Desarrollo Integral de Buena Vista y al Concejo de Distrito de Buena Vista, que se deja pendiente de 

resolver con el fin de fijar fecha el próximo martes. 

 

k) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Directora de la Escuela Santa Rosa, aprobar el 

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

siguiente: 

 

Víctor Manuel Salazar Gómez     cédula 5-140-761 

l) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Directora de la Escuela La Cabaña, procede a remitir 

la propuesta de terna para la conformación de la junta de educación Escuela La Cabaña, de Guatuso, 

para destitución de un miembro, así mismo nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal, 

de un nuevo miembro: 

Destitución de este miembro: Sonia Villalobos Méndez   cédula 2-629-003 

Terna para nombrar y juramentar al nuevo miembro: Ruth Lozano Romero     cédula 2-677-717. 

Comunicarle a la Directora de la Escuela La Cabaña, que para remover un miembro de la junta de 

educación solo este Órgano lo pudiere hacer, según fundamento de los artículos 23-24-25-26-27-28 y 

29 del Reglamento de Juntas de Educación. Le rogamos realizar el debido proceso y volver a presentar 

de la manera correcta. 

 

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

Celeste, donde solicita se les conceda una patente provisional para venta de licores para ser utilizada 

en feria comunal que se llevará a cabo los días 13 y 14 de mayo de 2017; comunicarle a la Asociación 

de Desarrollo Integral de Río Celeste, con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, 

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

Porras, y en acuerdo firme, que una vez analizada dicha petición según lo establece el Reglamento a 

Ley Nº 9047, “Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”, en su artículo 

31 Otorgamiento; se concede permiso para una licencia temporal para el expendio de bebidas con 

contenido alcohólico; y conforme al artículo 24. De los horarios de funcionamiento para el comercio 

de bebidas con contenido alcohólico, se aplica el inciso b. Licencias clase B1: a partir de las 11:00 

horas hasta la 01:00 hora (1:00 a.m.), los días 13 y 14 de mayo de 2017, en las instalaciones del Salón 

Comunal de Río Celeste. Se indica que la organización será la responsable de lo que suceda en el 

evento, si por circunstancias de inseguridad, las personas resultaran ser víctimas de cualquier situación. 

Además se le solicita no se permita la venta en envases de vidrios (bebidas) ya que las personas las 

quiebran y quedan botadas en sus alrededores de las instalaciones y puede causar peligro.  Se debe 

tomar en cuenta o aplicación de la Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud 

N° 9028. Además se le indica que por concepto de pago de impuesto de patente de licores provisional 

se le cobra la suma de ¢10.000 por cada día de actividad que realice la organización.  

 

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

ARTICULO IX. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO X. Asuntos Varios. 

ACUERDO 7.  

 



 

 

a) El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que no está doña Ilse pero la vez pasada cuando 

se arregló el camino del anillo se había hablado del arreglo de losas del puente del que eso había 

quedado de hacerlo en vacaciones, entonces para retomar eso para que no se olvide, se habló de 

vacaciones para no tener el contratiempo los niños porque hay dar la vuelta por Tujankir. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que es una posición muy propia pero esas 

sesiones extraordinarias en las comunidades y no va la parte administrativa, la alcaldesa no hacemos 

nada, oír las quejas traer los apuntes. 

 

b) El  regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que es que estuve hablando con los compañeros 

de la junta inclusive de la asociación nueva para ver de qué manera existe la posibilidad de una sesión 

allá en el pueblo primero por asuntos importantes de la comunidad y luego para que también conozcan 

la infraestructura de la escuela, invitar al concejo, a la administración a ver si existe la posibilidad de 

una sesión allá y puede ser en junio. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que es una posición muy propia yo no sé 

cómo la ven ustedes compañeros pero en esas  sesiones extraordinarias en las comunidades si no va la 

parte administrativa, la alcaldesa no hacemos nada, ir a una comunidad a oír las quejas, traer los 

apuntes, a mi concepto si la alcaldesa no puede a una sesión extraordinaria a una comunidad yo soy 

uno de que digo mejor no voy, llega a una comunidad con ansias de que les resuelva algo  y uno llegar 

ahí decir nosotros no podemos, entonces para que ustedes más o menos lo analicen 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que el Concejo siempre ha 

confiado en la parte administrativa. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que por lo menos esas extraordinarias y ya 

que a las ordinarias la compañera no ha estado viniendo y ya sabemos el asunto de Eduardo, él no se 

puede comprometer porque no le dan ese poder de decisión entonces si una persona va a un lugar sin 

poder de decisión, entonces estamos mal. 

 

c) El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que es un comentario, escuchen, 

piensen y luego opinamos cualquier día de estos, es sobre este mismo asunto que el Concejo nos 

estamos refiriendo a los casos urbanísticos, construcciones de la municipalidad por más de 2000 m 

que es lo que exige la ley pero este concejo no ha aprobado o no tiene aprobado ningún reglamento 

donde se le exija a la parte ejecutora lo que es la Alcaldesa que tiene que ejecutar los permisos de 

SETENA para estos proyectos el otro día lo hablamos aquí si la alcaldesa mañana tiene que aprobar 

proyecto de vivienda lo aprueba de la forma en que aprueba el proyecto de vivienda de Buena Vista 

no tenemos ningún argumento para decirle a ella no usted no debió haber hecho eso porque no está 

estipulado por este concejo un reglamento donde se le pida que a construcciones mayores de 2000 m 

tiene que tener permiso de SETENA o tener la viabilidad de SETENA, se viene este problema en el 

caso de Buena Vista, las condiciones que no son las mejores igual como nosotros hable y hable del 

tema y no hemos puesto en el mesa el documento donde diga a la señora alcaldesa van a partir de equis 

fecha el concejo aprueba o dar el visto bueno nosotros siempre y cuando los permisos de SETENA 

estén incluidos pero no hemos redactado un documento. 

Por eso digo piénselo analícenlo y yo sé que ellos no tienen voto en este concejo los síndicos pero si 

tienen palabras textualmente pueden estar con palabras de ellos que también dan el apoyo para ese tipo 

de moción, se lo dejo para que lo piensen porque vamos a tener un montón de urbanizaciones más, de 

proyectos de más de 2000 m inclusive ya está la de Tujankir que es de 2000 y resto de metros y es 

bueno que haya un respaldo de nosotros por equis, y equis motivo estamos limpios de mano si la 

alcaldesa no cumple pero el documento esta para ese tipo de proyectos, es una opinión propia, mía 

sobre un reglamento de eso. 

 



 

 

La regidora suplente propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, indica incluso básicamente es un 

acuerdo que nosotros solicitamos a la administración para aprobar los permisos correspondientes para 

desarrollos habitacionales como los que se han dado, se debe cumplir con. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que todo tipo de desarrollo a 

partir de los 2000 m, sea habitacional o sea privado porque si son habitacionales sino van por ese lado, 

entonces a partir de los 2000 m creo que es bastante grande 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, indica que es para referirme a lo que dice don Eladio 

aquí que hay tomar decisiones pero uno no sabe hasta dónde la ley respalda las decisiones lo digo 

porque estoy en el acueducto de Buena Vista y ahí llegan todas las solicitudes del asunto del agua 

primero para realizar los proyectos, la comunidad de La Unión no sabía que había un proyecto en la 

unión, llegaron con una maqueta lindísima al acueducto y ya nosotros dijimos que éramos de la unión 

ya más o menos comenzamos a conversar y llegó un compañero y le dijo ustedes no tienen permiso de 

la municipalidad y un poco de cosas sin saber el pueblo, en el distrito sin saber nadie, sacó acuerdos 

municipales donde el ya le ha propuesto a la municipalidad en ese entonces, el desarrollador ya a la 

municipalidad había aprobado eso en 3 ocasiones, el había presentado la municipalidad por 3 ocasiones 

y comenzó a sacar el montón de documentos, entonces así como ese proyecto, el de Buena Vista, como 

el de Guayabito, como un montón que hay sólo en esta zona donde comprende el acueducto de Buena 

Vista que es parte de Katira y de Buena Vista, entonces cuantos proyectos ya hay que se están 

manejando por debajo sin permisos de SETENA y cómo vamos a enfrentar eso por lo menos haya 12 

y 20 proyectos de esos que ya están aprobados por Concejos anteriores. 

 

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

específicamente a lo que hemos hablado de nosotros en adelante. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, asume si, exacto 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que porque si seguimos así la 

alcaldesa tiene la misma potestad que los anteriores, entonces va haber errores que se lo van a cobrar 

no a la alcaldesa, se lo cobrar  pueblo a nosotros, lo pienso así. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, expresa no por eso le digo yo hasta dónde hasta donde 

esos recuerdos porque por lo poquito que entiendo yo se asume lo bueno y lo malo de los anteriores 

pero nosotros como concejo Municipal. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, dice no pero ellos tienen que responder 10 años 

por lo que hicieron, igual que ustedes cuando sale de aquí responde 10 años  

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta si pero si son proyectos después de 6 años 

pero sin estar nosotros somos los que respondemos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica no pero responde usted. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, entonces la propuesta de Eladio como logremos 

compañeros 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que analícenla, piénsenlo por lo 

menos debe de quedar por lo menos de mi parte debe quedar algo por escrito donde se le pida a la parte 

ejecutora que cuando traiga un proyecto de esos proyectos traigan todos los permisos aprobados por 

nuestra ley de este país no antojadiza a un cantón una municipalidad autónoma o semiautónoma pero 

que se regule por los permisos a nivel nacional por lo menos los de SETENA, el mismo SENARA 

 



 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, se dirige a Eladio a mí me parece de suma 

importancia eso que usted está solicitando porque eso nos va a curar en salud a nosotros 3 años más 

con respecto a esos enredos de vivienda, no quiere decir que un desarrollador no venga a hacer vivienda 

en el cantón, haga todas las que quiera aquí se ocupa pero háganlo bajo el marco jurídico correcto 

nosotros no somos personas que ocupamos que no se enreden en nada, es algo muy respectivo permiso 

de SETENA, municipales, con los criterios técnicos necesarios para eso porque al final lo que el va a 

poner a solucionar son necesidades de personas del cantón, le pido fundamentarlo jurídicamente y 

apoyarle esa moción suya, hacerlo como tipo moción pero fundamentada legalmente para ampararnos 

como dice a la ley de este país, le pido espacio hasta el otro martes para traer el fundamento legal. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que yo lo que he sentido es por ejemplo es 

que este problema de que no hubieron esos permisos de SETENA, yo no he visto un pronunciamiento 

de la auditora sobre ese error tan grande donde perjudica a tanta gente, entonces la auditora que es el 

trabajo de ella yo todavía no entiendo que es el trabajo, ella no tiene que revisar esa documentación 

que vaya completa para dar un permiso como el de Katira o como ese otro. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que yo siento que al ser la 

auditora municipal pasa con lo mismo si no hay reglamento, en que se basa ella puede pedirlo pero 

municipalmente no existe, no está reglamentado igual que lo de las ventas ambulantes usted puede 

decir lo que quiera pero no están reglamentadas no puede hacer nada. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, agrega diciendo que si pero a mí lo que me preocupa es 

que nosotros estamos haciendo un trabajo que le tocaría a ella más bien de estarnos informando de que 

las cosas van mal por ahí, que se ocupa tal cosa. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, considero que habría que revisar si en años 

anteriores ella ha emitido algo pronunciamiento a los Concejos anteriores porque aunque no esté 

reglamentado aunque un concejo no tenga un acuerdo de pedir los permisos ambientales a partir de lo 

que dice la ley los 2000 m, es la ley aunque el concejo. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que ella tiene el deber de informar 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa informar que está actuando en contra 

de la ley, eso es parte del control interno y de la precaución de cuidar la ejecución Municipal 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, considero que para no seguir cometiendo errores como 

eso de Buena Vista y todo porque no le pedimos que esa compañera venga y nos explique esa parte 

porque no ha habido eso por ejemplo que es lo que le corresponde a ella por ejemplo porque a mí me 

parece que todos esos expedientes ella debiera revisarlos, yo no conozco nada de la ley casi porque es 

la auditora, ella es la que dice está fallando como aquí nos manda montón de recomendaciones, 

entonces que ella nos apoye en esto, en este problema porque ella ya era trabajadora aquí cuando se 

empezaron a dar estos problemas, tal vez que ella nos ayude en ese problema. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que para recalcar eso de Fulvio 

no tengo mucho conocimiento de la ley tampoco pero creo que por lo menos ella si es nuestra mano 

derecha en prevención si nosotros estamos incurriendo en un error tanto como en las organizaciones, 

construcciones, como los permisos ella tal vez no llamarnos la atención si no informarnos de que esto 

no es debido por equis motivo pero si sería bueno tener la opinión en esos  proyectos anteriores y 

pedirle que nos ayude en avisarnos si estamos cometiendo un error en ciertas cosas, avisarnos no tal 

vez decirnos después de que cometimos el error no advertencia sino como una prevención de que eso 

no es debido a equis y equis artículo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta están de acuerdo en que venga la otra 

semana, el otro martes, si no está de vacaciones claro. 



 

 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, sugiero pedirle que venga y que nos apoye en eso, que 

se le mande decir de que tema se va a tratar, que es sobre ese asunto de vivienda tanto el de Katira 

como el de Buena Vista y si hay otros más por ejemplo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta es que ella también como la parte 

auditora, ella conoce los expedientes, es el control interno. 

  

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que veamos al menos cuando íbamos a salir a la 

sesión de Katira nos frena de una vez no pueden por esto y esto y no se va o no se puede hacer pero 

resulta que vienen proyectos en donde nos vamos involucrar en asuntos más serios y no tenemos una 

información si no tírense al agua y ustedes sabrán cómo se las arreglan, en las cositas menores ahí está 

pero en lo mayor no. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, expresa si ojalá que ella nos acompañara con el asunto 

de Buena Vista, con ese problema que tenemos, que les dé una explicación a la población, cuáles son 

los problemas que puede tener un consejo si aprueba un proyecto con esos problemas que tiene. 

 

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

ella nos puede acompañar directamente en la primera parte del concejo aunque no tan cerca pero los 

patrones inmediatos de tanto de la secretaria como de ella pero si ella lo tiene a bien y el horario le 

coincide, para el horario de trabajo porque no hay excusa de que no puede ir en horas de trabajo sería 

bueno que ella acompañe y nos dé un respaldo también. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, dice si que nos dé un respaldo con ese problema, que 

no es de nosotros pero que es de nosotros. 

 

El señor Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario, manifiesta que no es de nosotros pero tenemos 

que asumirlo como tal. 

 

d) El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que no está doña Ilse es sobre en 

el puente de San Antonio sobre el montón de tierra que está ahí, ya comenzó a llover, entonces que a 

como se dejaron las cunetas. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, le sugiere encomiéndeselo al síndico para mañana, a 

don Albán. 

 

e) El síndico propietario, Ciriaco Cruz Álvarez, manifiesta que es sobre la nota que nos entregaron ahora 

que tiene fecha del 27 del mes pasado y ya somos 9 y  hasta ahora se está entregando eso, que lo ponen 

a correr a uno si nos ponemos a ver, en día hábil quedan sólo 15 días ya porque ponen el 1 de junio 

como día límite para presentarlo. 

 

La regidora suplente propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta que esto no lo mandaron por 

correo electrónico, lo mandaron por Correos de Costa Rica. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que resulta que estas partidas según 

nos informó David, esto a él le llegó el día 24 de abril y él nos informó en esa reunión en esa donde 

estamos haciendo el curso el primer día, el sábado pasado y que le extrañaba que nosotros no lo 

tuviéramos, ya había pasado dos sesiones, tres con hoy.  

 

La  señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que a él se lo mandaron por correo 

electrónico, nada más que él pudo haber acelerado el proceso, mandárselo a la Secretaria. 

 



 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que hay algo mal, cual es la persona, 

la que está encargada de este asunto. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta y por qué la información le llega a 

él? 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, indica que le llega a él, a Eduardo, a Abigaíl, a 

cuál de los tres es que tiene que darnos esta información 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta que Abigaíl no sabía 

tampoco. 

 

El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, manifiesta que tengo entendido que esAbigaíl es la 

que ha manifestado en sesiones anteriores que ella es la encargada. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, expresa que ustedes se dieron cuenta desde antes de ser 

síndicos, concejales, regidores y todos nos damos cuenta de que hay una guerra de departamentos, la 

información llega a uno pero no se le entrega a otro, trata de mal informar a otros, si Ana Lía le llegó 

a esa fecha es porque él no tuvo la bondad. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, dice no de hecho yo le pregunté. 

 

La regidora suplente propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta que lo que pasa es que a la 

gente no le importa el bienestar de las comunidades si no las rencillas que tiene personales como otros 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, expresa que de hecho ayer vine y hablé con Ilse, 

la llamó a ella, a Abigaíl. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, dice yo pensaría que la administración está 

fallando en eso. 

 

El síndico propietario, Ciriaco Cruz Álvarez, manifiesta que ahora tenemos un periodo tan limitado 

para entregar eso. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, informa que yo fui donde Abigaíl ahora 

y no sabía de eso porque yo le llevé la nota y le pregunté a Eduardo y tampoco sabía pero cuando llegó 

eso sí yo desde la semana pasada estoy detrás de eso y a mí no me ha llegado nada, se dio cuenta por 

la nota que yo le llevé y ella le sacó copia. 

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que cuando yo estuve, Fulvio y yo en el concejo 

de distrito de Katira, había veces que llegaba Verónica, llegaba el martes aquí en la sesión y el 

miércoles nos decía, nos mandaba mensaje en la mañana que tenemos que presentar esto el viernes y 

punto, y con qué tiempo va ir uno a las comunidades a ver qué proyectos tienen, más bien ustedes 

tienen ocho días casi para hacerlo. 

 

 

 

f) El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que es sobre el tema que dejamos pendiente 

de espacios públicos con internet Wi-Fi yo quiero dar mi opinión y no sé hasta dónde si la realidad es 

y yo no creo en eso y ustedes lo saben que con sólo esa parte de que iba para un lado y se pudo trasladar 

un poco entonces eso quiere decir que es preocupante yo sé que mi comunidad todavía no califica pero 

esa dejémosla por fuera, la comunidad del Valle o cualquier otras que tenga bastante población pero 

si voy a decir que hay dos cabeceras de distrito que están quedando por fuera a mí me parece muy  

injusto de que a mí distrito como Katira le den tantos, al distrito de San Rafael le den tantos ya teniendo 



 

 

porque tienen en toda parte y que al distrito de Buena Vista se quede por fuera y el distrito Cote 

también, que a ambos les den uno por lo menos, yo no sé los compañeros síndicos Jahirol y el 

compañero Ciriaco debieran de pelear sus derechos que ustedes representan al distrito y las cabeceras 

de distrito por lo menos tienen que tener, son cuatro distritos y no es posible que otros distritos que ya 

tienen, entonces hagan la gestión y yo como regidor los apoyo para que esos distritos tengan eso. 

 

La  señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que después de que socorrer con el 

gasto porque se los dan gratis dos años, se sienten en capacidad de aceptar? 

 

El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, manifiesta que eso es algo tedioso yo no sé si en 

Buena Vista hay Internet, en Cabanga no hay, no hay línea de Internet, ahí hay Internet porque cada 

uno tiene internet en su celular. 

 

La  señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa pero si puede subir la SUTEL y poner 

una antena parabólica. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, considero que ahora es cuando hay que luchar no nos 

pueden dejar así descartados porque están muy largos. 

 

El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, manifiesta que y por qué no tomando en cuenta esto 

que dice Fulvio se hace la propuesta mediante acuerdo del concejo a la SUTEL de que sea tomada en 

cuenta cada cabecera de distrito para que lleve ese servicio, un acuerdo del concejo Municipal. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que es un parecer de nosotros 

sobre el criterio de ellos, yo sigo con mi duda sobre la urbanización del Valle ahí no se está tomando 

en cuenta donde hay cantidad de chiquillos ustedes saben que la situación económica no es la mejor 

entonces al no haber ese espacio donde pasarse a Wi-Fi usan el tiempo libre para otras cosas. 

 

El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, manifiesta que me imagino que esos estudios están 

hecho hace varios años atrás y esa otra línea no existía, me parece a mí. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que si este concejo puede o no 

redactar a criterio personal de nosotros. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, agrega diciendo que creo que nosotros somos el 

gobierno y local tenemos que pelear por los derechos de cada distrito. 

 

El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, manifiesta que y con respecto al que menciona ahí 

en el Parque Tenorio también de que la posición sea allá en China Verde como que no está muy de 

acuerdo, la idea es que sea en Rio Celeste centro por la comunidad estudiantil, algo diferente. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que en el caso de Rio Celeste 

estamos hablando que ahí está el CEN, en el EBAIS, la escuela. 

 

El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, manifiesta que estamos hablando de que es un centro 

de Wi-Fi, no sabemos que alcance va traer eso, al rato hay que ir a enumerarse ahí la señal tampoco 

no creo que vaya a expandir mucho terreno. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que alrededor de una plaza en el 

caso de Rio Celeste los reúne y hay bastante población, si se está quedando por fuera. 

 

La  señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa compañeros dice la señora Alcaldesa, 

ella me da un acuerdo para tomar hoy porque lo ocupa FONATEL y en firme, estamos discutiendo el 

tema dice que ella tiene un escrito de un señor que se llama Marcelo, encargado de este programa Wi-



 

 

Fi tiene los parámetros donde ellos hicieron los estudios Cote y Buena Vista no calificaba porque 

nosotros leímos el documento aquí de lo que ellos necesitaban para poder dar la zona Wi-Fi, entonces 

que en base a eso, ella había mandado el acuerdo tal como lo habíamos tomado la vez pasada sobre la 

propuesta de las comunidades entonces ella le contestaron que no cumplía con los parámetros del 

proyecto Wi-Fi. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, indica y si nosotros tenemos que aprobar porque no nos 

mandaron esa nota. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, pregunta cuál es ese parámetro? 

 

La  señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que voy a dejarlo así sin aprobación, 

para que ella lo presente el próximo martes. 

 

g) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, propone que hay que sacar acuerdo de cambio 

de firmas de tesorería se reintegra a labores la Tesorera Municipal titular Eneida Trujillo Arana, cédula 

Nº 2-330-823 por Lisseth Zamora Mora, cédula 2-626-493, que la suplía en el mismo cargo por período 

de vacaciones, están de acuerdo y en firme. 

 

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

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

Porras, y en acuerdo firme,  dirigirse al Gerente del Banco Nacional Costa Rica, Sucursal Guatuso, 

con el fin de comunicarle que se autoriza el registro de firma  de la señora María Eneida Trujillo Arana, 

cédula Nº 2-330-823, Tesorera en propiedad de la municipalidad de Guatuso, en el Banco Nacional de 

Costa Rica dejando sin efecto la firma de la señora Lizeth Zamora Mora, cédula 2-626-493, por cuanto 

el período de vacaciones caducó. Se solicita que las firmas sean registradas en todas las cuentas de la 

Municipalidad de Guatuso. 

 

Siendo las dieciocho horas cincuenta y siete minutos, la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, 

da por concluida la sesión. 

 

 

__________________                                                                             ______________________ 

Maureen Castro Ríos                                                                                  Ana Lía Espinoza Sequeira 

Presidenta Municipal                                                                             Secretaria Concejo Municipal 
 

 

 


