
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 21-2017 

 

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

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

de Guatuso. 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

Félix Bolaños Porras, regidor propietario 

Ana Patricia Rodríguez Soto, regidora suplente en propiedad. 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Wigley Solano Castro, síndico propietario 

Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario 

 Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente 

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Hazel Andrea Valverde Campos, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, Ernesto Herra Ulate, Jacinto 

Adolfo Vargas Miranda y Flor de María Romero Rodríguez. 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Juramentación de miembro de la Junta de Educación de Los Ceibos. 

ARTICULO IV. Atención al Licenciado Jorge William Araya Vargas, Administrador de la Caja Costarricense 

Seguro Social 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #20-2017. 

ARTICULO VI. Lectura de Correspondencia. 

ARTICULO VII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ARTICULO VIII. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 



 

 

 

ARTICULO I. Orden del Día. 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

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

a la sesión. 

 

ARTICULO III. Juramentación de miembro de la Junta de Educación de Los Ceibos. 

ACUERDO 2.  

 
El Concejo procede a la juramentación de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela Los Ceibos y es 

la siguiente: 

 

Adriana Artavia Montoya    

 
ARTICULO IV. Atención al Licenciado Jorge William Araya Vargas, Administrador de la Caja Costarricense 

Seguro Social 

ACUERDO 3.  
 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le da la bienvenida al concejo municipal y en que le 

podemos servir? 

 

El Licenciado Jorge William Araya Vargas, Administrador de la Caja Costarricense Seguro Social, le da las 

gracias es un placer verlos por acá y agradecerles mucho el espacio que me han brindado, no le voy a quitar 

mucho tiempo, básicamente es para darles una buena noticia, son dos temas, la primera es que a raíz de un 

esfuerzo que se ha venido haciendo de la Caja, de parte de la gerencia financiera, por parte de la dirección 

regional hemos logrado conseguir una plaza más de oficinista para este cantón la vamos a destinar propiamente 

para la sucursal de Guatuso que tenemos ahorita en la clínica, entonces hemos estado trabajando en todo el 

proceso de reclutamiento, selección para poder nombrar a alguien que sea competente y que nos ayude a la 

atención al cliente, que de un servicio de calidad, de buen trato al cliente, a como está ahorita proyectada la 

caja, entonces ya vamos a empezar a dar el servicio de lunes a viernes a partir del 29 de este mes, ya se hace la 

apertura de lunes a viernes en horario normal, de lunes a jueves de 7:00 a 3:00 los viernes de 7:00 a 2:00 de la 

tarde, entonces ya esa presas de gente aparte de que ya se había minimizado un poco ya ahora va ser diferente. 

la caja está en muchos cambios, estamos con todo lo que es los sistemas electrónicos, pagos depósitos, ahorita 

a partir por ejemplo del 15 de este mes logramos depositar lo que son viáticos a la cuenta cliente de los 

empleados de la caja, entonces los 75 empleados del área de salud ya no están llegando a la planilla de nosotros 

a cobrar viáticos, son 75 minutos multiplicados por dos tal vez que nos vamos a ganar en tiempo también, aparte 

de que estábamos abriendo a las 8:30 a.m., entonces ahora va a estar abierto de 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., 

esa es la buena noticia. 

la otra es que queríamos retornar por parte de mí jefe el director regional y de su servidor lo de la donación del 

terreno para ver si todavía es factible si estamos a tiempo y que tendríamos que hacer nosotros de parte nuestra, 

siempre considero que como caja nos hemos demorado mucho y tal vez aquí voy a ser la de Pilatos porque uno 

llega hasta cierto parte esto es una cuestión jerárquica y llegamos hasta la parcela donde le solicitamos a la 

gerencia financiera que nos proporcionara un ingeniero para que hiciera la segregación de los 900 m que estaba 

destinado pero es ingeniero nunca nos llegó, correos iban y correos venían, corremos y el director regional me 

dijo vea Jorge qué pena pero nosotros llegamos angostado donde teníamos que llegar, yo tomé la decisión de 

venir a conversar con ustedes un poquito a ver si todavía está factible, si todavía lo tienen en mente el proyecto 

y para poder empezar a moverlo nosotros porque ahora nos estamos rigiendo por un reglamento de donaciones 

que nos enviaron pero ya es una cuestión meramente de nosotros, administrativa pero sí quería saber si todavía 

tenemos la posibilidad de continuar con ese proyecto, si lo podemos madurar, más que todo era esa parte, que 

tengo que hacer yo, que podemos canalizar. 

 



 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, dice que está acordado desde el 2015, está en las actas 

donde se les asignó, todavía está vigente doña Ilse? Empezaría como dice usted por segregar y de ahí en adelante 

una futura construcción cumplir con todas las estipulaciones. 

 

El Licenciado Jorge William Araya Vargas, agrega diciendo está bien nosotros tenemos que traer el ingeniero 

topógrafo sería en este caso para que haga la segregación del plano madre y que coordine con ustedes, él se 

encarga de hacer eso, de sacar el plano adicional para nosotros y luego que seguiría ahí en esa etapa, lo que es 

ya la parte de la entrega del terreno, la donación. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que en ese caso sería como el traspaso lo que van a utilizar a nombre 

de ustedes para que nosotros aquí se lo firmamos, el acuerdo ya está, aquí se les firma, se les formaliza, como 

yo estoy ahorita en un trámite con fuerza pública que ya es ese el proceso en que vamos a firmar para traspasarle 

la propiedad a ellos y ahí vienen sus ingenieros y ya lo que ustedes van a invertir 

 

El Licenciado Jorge William Araya Vargas, manifiesta que la otra pregunta es si existe la posibilidad de que 

nosotros obtengamos esa donación de ese trabajo de topografía de parte de un ingeniero o sea ustedes no 

tendrían problema en que nosotros traigamos un ingeniero por aparte que nos done todo el trabajo? 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le responde que no. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le indica para nada. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que ya es gestión de ustedes  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le manifiesta que eso es gestión de la Caja, más bien yo 

pensaría que se han atrasado muchísimo. 

 

El Licenciado Jorge William Araya Vargas, expresa es que la Gerencia Financiera no tiene un ingeniero 

topógrafo que vaya a segregar un terreno parece mentira pero así es, entonces estamos como arañando lo que 

es la parte de la Gerencia Médica para ver como logramos ya por ahí hay posibilidad pero yo me comprometo 

a mover eso, son 900 metros donados, y por ahí inclusive nosotros les habíamos enviado el croquis de lo que 

podría ser la construcción de un edificio ya eso estaría como bastante adelantado, entonces sí voy hablar con 

mi jefe para hacer eso. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le indica tomando las precauciones de la inundación porque estamos sobre un 

plan regulador que estamos trabajando también, estamos retomando, entonces también hay que tomarlo en 

cuenta cuando ya diseñen y construyan, me imagino que ahí tiene que haber un relleno. 

 

El Licenciado Jorge William Araya Vargas, manifiesta que si de hecho ya ahí por ejemplo está la gerencia de 

logística de la Caja está la Ingeniera Gabriela Jenkins, ella es la que tomaría todas las medidas correspondientes, 

ya entra en acción esa gente, la parte de levantar el terreno, está bien, no les quito más tiempo. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le dice muchas gracias por la buena noticia.  

 

El Licenciado Jorge William Araya Vargas, si gracias a Dios, eso fue impulsado mucho también por la junta de 

salud de Guatuso. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, le indica yo soy la presidenta. 

 

El Licenciado Jorge William Araya Vargas, manifiesta si, si claro de hecho que si funcionó, se vino una 

recomendación de Auditoría a raíz de la denuncia que puso la Junta, ya Defensoría de los Habitantes nos tenía 

ya nos tenía encima y el hilo se revienta por lo más delgado, entonces yo tuve que correr con eso y gracias a 

Dios el proyecto se inició en julio del año pasado a raíz de lo de la Defensoría de los Habitantes y ya en octubre 

estaba aprobada.  



 

 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta y a quien contrataron solo para saber quién 

nos va atender. 

 

El Licenciado Jorge William Araya Vargas, informa que hay una muchacha que se llama Roxana Carvajal, este 

es un proceso, se contrata la gente que está en la Bolsa de la Unidad que está activa, la que viene haciendo 

nombramientos, se sacó a concurso la plaza también, se hizo a concurso externo a nivel nacional, participó 

mucha gente pero al final se toman en cuenta muchas consideraciones, el concurso no lo manejé yo, se manejó 

a nivel de la dirección regional, de la oficina recursos humanos, se manejó a nivel de allá, la muchacha tiene 

tres años y medio de estar con nosotros ya trabajando, excelente funcionaria, trabajan todos los sistemas, todas 

las aplicaciones. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que es alguien que sabe del sistema. 

 

El Licenciado Jorge William Araya Vargas, manifiesta si claro es una persona que ya viene preparada, en buena 

hora porque. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta no es alguien del cantón? 

 

El Licenciado Jorge William Araya Vargas, le responde que no es de Arenal, lo que pasa es que uno de los 

acuerdos que se tomó inclusive dentro del cartel se mencionó fue que la persona que fuera a quedar viviera en 

el cantón, entonces ahí nosotros vamos a minimizar un montón de recursos, ella no va viajar, ella va a vivir 

aquí, entonces el carro ya no se va a desplazar tanto como ahora que se hace casi todos los días, entonces 

básicamente se van a racionalizar gastos, con lo que está pagando en tiempo extraordinario a cuatro funcionarios 

ahora con esa misma plata o menos se va pagar el salario de ella porque está iniciando entonces no tiene 

anualidades, entonces si hay minimización de recursos bastante 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, le pregunta ella va a estar sola ahí, ella es la que va a 

trabajar, y dígame cómo van a solucionar lo de las pensiones porque ahí llega muchos a solicitar. 

 

El Licenciado Jorge William Araya Vargas, le contesta que lo que son pensiones lo que se está trabajando y se 

va a trabajar igual, miércoles y jueves de toda la semana pero así se ha venido trabajando desde que hubo la vez 

pasada ahí hubo un poco de disturbio entonces yo metí un día más en funciones, el día miércoles, entonces 

Viviana estaba viajando lo que es miércoles y jueves y se va a seguir atendiendo igual porque no podemos 

descuidar esa parte. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le pregunta Viviana siempre va atender? 

 

El Licenciado Jorge William Araya Vargas, les contesta así Viviana siempre va atender igual miércoles y jueves 

lo que es pensiones, más bien ahora con la entrada de la muchacha de lunes a viernes ya ella viene capacitada 

para lo que es entrevista y entrega de solicitudes entonces la persona para retirar la solicitud ya va no tener que 

esperar hasta que venga Viviana puede ir de lunes a viernes cualquier día, que va a hacer el miércoles y el jueves 

ir a entrega la solicitud con los documentos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, pregunta y Viviana sigue encargada del área? 

 

El Licenciado Jorge William Araya Vargas, manifiesta exacto pero ya adelantó lo que es la entrega de la 

solicitud  

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, dice está bien, muchísimas gracias. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta no pero parece increíble yo no digo porque lo he visto en otro lado 

por ejemplo uno va a Fortuna, a Upala, siempre hay 10 personas o 5 haciendo fila para un solo funcionario tener 

que atender la caja, ya los duplicados no porque a uno lo atienden casi que directo pero como dice usted lo que 



 

 

tal vez le permitirá es agilizar eso que ahora ya casi todo es un sistema, ya las órdenes, los viáticos e incluso 

usted hace una llamada si usted  está incapacitado por la Caja yo me había incapacitado a inicio de año una 

semana ya uno llama y a uno le depositan. 

 

El Licenciado Jorge William Araya Vargas, informa ya ni la boleta ocupamos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa que uno tiene que presentarse hasta allá pero hay algunos trámites 

como el que va a adquirir un nuevo seguro, cuestiones así, me imagino que todavía tienen que ir. 

 

El Licenciado Jorge William Araya Vargas, indica que en la página web está lo que es la afiliación del seguro 

voluntario, seguro independiente lo que pasa es que hay que empezar a trabajar en esa parte como asesorar a la 

población de cómo lo tienen que hacer porque también como que no va haber necesidad de llegar a hacer el 

trámite a la Sucursal más si la persona tiene firma digital pero bueno ya es un proyecto que viene a futuro.  

Lo otro es que les voy a comentar que ya está en estudios, están en proceso apenas termine el expediente 

electrónico, el famoso sistema EDUS que ya casi está por reventar eso en el 100%, la gente que llega a cobrar 

los cuponcitos de traslados y hospedaje ya no van a tener que llegar, en el hospital cuando usted va a cita con 

el especialista la secretaria ahí mismo le va a depositar a su cuenta cliente lo que le corresponde por ir a la cita 

médica, cuánto se nos va a minimizar, ahí estaríamos hablando que no ocuparíamos un profesional, con uno es 

más que suficiente por lo menos para esa parte pero si ya eso está en proceso. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que otra cosa que deberían de agilizar la Caja en cuanto a eso es a 

sacar citas, como cuesta porque ese sistema, eso es lo que hemos estado manejando en el concejo Municipal 

porque la población en realidad está pero totalmente inquieta con esa situación pero muchísimas gracias. 

 

El Licenciado Jorge William Araya Vargas, indica es que está malo el sistema, no ésta funcionando, gracias a 

ustedes. 

 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #20-2017. 

ACUERDO 4. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #20-2017, 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 de Correspondencia. 

ACUERDO 5.  

 

a) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Concejo Municipal de Heredia, donde se dirigen a 

la Embajada de Perú, Presidencia de la Asamblea Legislativa, comunicarle al Concejo Municipal de 

Heredia, 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 se brinda el apoyo 

tal y como se presenta dicha moción a saber: 

1.Que la Municipalidad de Heredia emita una carta de solidaridad a través de la Secretaría del Concejo 

Municipal para que la comunidad LGBTI de Perú a través de la respectiva embajada, por la reciente 

decisión en mayoría de la comisión de constitución y reglamento del Congreso de la República del 

Perú que propone derogar el artículo 1 del Decreto legislativo N° 1323. 

2.Que se envíe copia de la carta a la Asamblea Legislativa de Costa Rica para que esta a su vez se 

pronuncie en favor de los derechos humanos en Perú. 

3. Que esta iniciativa sea trasladada a los 82 municipios del país para que apoyen y se refieran sobre 

esta moción. 

 

b) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la señora Alcaldesa Municipal, dirigida al 

Concejo Municipal, donde invita a participar a la charla que impartirá el Licenciado Fernando Arce, 



 

 

funcionario del MOPT, el día 08 de junio de 2017, de las 9:00 a.m. a 12 mediodía, en la Iglesia 

Asamblea de Dios. 

c) El Concejo Municipal de Guatuso, acuerda con base a nota enviada por el Concejo de Distrito de 

Katira, 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, aprobar tal y como se 

presenta la distribución de las partidas específicas período 2018 y a continuación se detallan: 

 

Construcción de Cocina Comunal de la comunidad de Las Letras Katira Guatuso, Alajuela ¢4.000.000 

Construcción de Puente sobre Quebrada de Coco Salas en el camino 2-15-146                ¢1.461.499.9 

TOTAL      ¢5.461.499.9            

 

d) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Director de la Escuela Palmital, aprobar el 

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

las siguientes: 

 

Eimy Rocío Campos Pérez               Cédula #  2-715-908 

Angélica Vianeth López Barrantes                    1-1535-284 

 

ARTICULO VII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 6.  
a) Informarles que con el uso de tarjeta: se da una recolección de ¢11.989,76 y se paga por el servicio 

¢235.589,97. 

b) Informarles que el trabajo de Tujankir se ha avanzado casi que el 100% para concluir, después 

continuamos Tujankir 2. 

c) Informarles que el próximo 30 de mayo tengo la audiencia con el director Regional de la CCSS para 

tratar ciertos asuntos como: atención de emergencia, ampliación de horarios, cierre de centros de salud. 

d) Informarles que ya se entregaron las invitaciones a la Unión Cantonal y algunas comunidades líderes. 

e) Informarles que el 26 de mayo del 2017 reunión con la Ruta Maleku para realizar informe de avance 

de lo que ha generado desde la orden de inicio hasta la fecha, justificando 2 días de lluvia con la 

comunidad. 

f) Informarles que el camino 2-15-139, ya está casi listo y se colocó material de Katira. 

g) Se repara el camino Tujankir en conjunto con el puente que es contiguo a la Ruta 139. 

h) Informarles que mañana por la mañana estarán sacando los escombros en San Antonio para coordinar 

con la comunidad. 

i) Informarles sobre la sustitución de los pasos de alcantarilla de la Rivera que colapso el paso principal 

sobre el camino 2-15-024. Se coordina para el próximo sábado. 

j) Informarles que el viernes 26 de mayo del 2017 en el palacio Municipal de San Ramón se hará la 

reunión del segundo tracto del BID con el fin de presentar los proyectos de cada una de las 

municipalidades. 

k) Informarles que el día 31 de mayo con el Directorio, Unidad Técnica, Alcaldía, Consejo Municipal y 

comunidad para dar el informe de avance del proyecto. 

l)  Sacar acuerdo formalizado de los pagos condicionados, con situaciones especiales de los adultos 

mayores, discapacitados, personas desempleadas por más de dos años, personas de extrema pobreza 

esto como una recomendación del IMAS. 

m)  Informarles que le tramite del préstamo con el IFAM es muy difícil porque hasta la próxima semana 

se ven en el Concejo para aprobación e iniciar los procesos de elaboración del cartel. 

 

ARTICULO VIII. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 

ACUERDO 7.  



 

 

 

a) El regidor suplente, Víctor Picado Rodríguez, manifiesta a doña Ilse la semana pasada dieron los saldos 

de las partidas, eso todavía no hay que presentar las facturas. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le manifiesta que si puede traérmelas mejor, porque ya hoy tenía a 

Jorge en eso bastantes aquí adelantadas con las órdenes de compras. 

 

El regidor suplente, Víctor Picado Rodríguez, manifiesta traer la factura original? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le contesta si. 

 

b) El regidor suplente, Víctor Picado Rodríguez, manifiesta que el otro tema es sobre salud que también 

hay mucha gente ya adultos mayores que tienen que pasar también por el mismo proceso de estar 

tratando las citas esa es otra cosa importante que de oficio esa gente de la salud se la dieran a la persona 

que controlan hoy de una vez le pongan la cita de control porque son gente que a veces no saben ni 

usar un teléfono, que de oficio den las citas. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le solicita ayúdeme con eso doña Lidieth. 

 

El regidor suplente, Víctor Picado Rodríguez, manifiesta que lo del correo ahora le paso el correo de 

la ASADA para que se lo mande a Vanessa es la que se los va hacer. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que son personas de control, con enfermedades crónicas. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, manifiesta que tienen que tener cita periódica 

cada 3 meses o 6 meses, pero a veces es que pierden la cita, al perderla es lo que cuesta ingresar al 

sistema para que le conceda otra. 

 

c) El síndico propietario, Ciriaco Cruz Álvarez, manifiesta que es sobre lo mismo de salud ese día vamos 

a venir para apoyar a doña Ilse porque es importante en eso hay inconformidad en las comunidades en 

cuanto a salud por todos lados de eso y vamos hacer lo último para recoger las firmas que sean 

necesarias. 

 

d) El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que primero darle las gracias por 

el arreglo del camino 2-15-151 que es la parte de las 100 manzanas, decirle a Albán que se intervino 

de lado a lado, quedó muy bien ese camino, bastante bien a como estaba. El otro asunto es esto de 

Salud la vez pasada nos cerraron el EBAIS el caso de El Valle, Tujankir nos fueron cerrando esos 

EBAIS tengo la grata experiencia que he ido a sacar cita cuatro o cinco veces y no he podido sacar 

cita, por la parte nuestra apoyar todo de parte de las comunidades esas, no es posible que nos dejemos 

quitar el servicio de salud sin embargo tenemos que estar al día si no no nos atienden, la orden si la 

puede pagar usted donde usted quiera, entonces apoyar totalmente esa gestión del 30 para ver ojalá 

reabrir, no cerrar. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que estamos en la lucha de apertura y el viene a cerrar. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta imagínese el caso de La Unión, 

La Reserva salimos a Katira cuando llegamos nunca hay citas por más que uno luche. 

 

e) El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que hoy estuve por la escuela y el señor 

director ahí me lo encontré para expresarme las preocupaciones del relleno y de las aulas, también me 

dijo que doña Ilse estuvo por ahí conversando con él. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que yo traía algo en asuntos varios. 

 



 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que él está preocupado porque si a él le hacen 

una inspección ahorita a como están las lagunas ahí posiblemente le van a decir que no pueden 

construir la escuela en esa zona como pasó tal vez con el gimnasio, yo le quería preguntar tanto a 

Maureen que tiene toda la información sobre ese tema y también pedirle a la administración porque él 

me decía que había posibilidades tal vez de que ellos puedan aportar combustible por medio del 

Patronato y que tal vez no hacer el relleno pero por lo menos rellenar los charcos de agua para que no 

se vea la laguna. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, informa que a nosotros nos regalaron la tierra. 

Una pregunta y lo de la partida ustedes al final en qué que quedaron? 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, indica que en reunión con la compañera Ilse y el Concejo 

de Distrito que tuvimos con la Contadora salió ahí una conversación y una posibilidad de hacer unas 

modificaciones a 2 partidas específicas que anda ahí sin ejecutar, en su momento no sé pues la señora 

Alcaldesa nos habla tal vez acerca de ese planteamiento. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que el asunto es que yo estuve averiguando del proceso, el 

Concejo tiene que mandarme una nota y traérsela yo a ustedes aquí para que hagamos un acuerdo de 

la modificación para mandarlo a la comisión de la asamblea legislativa para hacer esos cambios a la 

partida.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta pero al final como la tuvieron en actas 

ustedes porque la asociación dice que ustedes se la asignaron 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta no, la partida de la asociación no la vamos a 

tocar. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta la de las aceras? 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, le responde no esa no la vamos a tocar, las aceras se van 

a hacer tal y como están. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, pregunta y esa la de Residuos Sólidos. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que era siete millones y resto y la del camión 

que era 1 millón y resto, era como 8 millones y resto. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que casi 9 millones son. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta y que le van a modificar, para hacer 

la luz provisional en el salón? 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta no, eso es para el relleno de la escuela. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta no, no es que yo digo lo que me dijo 

Ernesto. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que para lo de la luz que he estado insistiendo 

lo de la luz. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, es modificación que se está solicitando y tampoco lo ha planteado 

como asociación porque aquel día se los hice la consulta si les había llegado alguna nota, dijeron que 

no porque a mi ellos me habían dicho, después para hacer esa, segundo lo que hablamos que le iban a 

dejar la partida para que pudieran hacer. 



 

 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que he estado llamándolo para decirle que 

necesito hablar con el y nada, si él no contesta en estos días sencillamente esa partida se le adjudica a 

otra organización.  

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta voy a decirles algo compañeros, dos cosas: hemos estado 

en lucha para eso que en este momento se está construyendo eso si no se le da forma con esos poquitos 

de recursos que era lo que yo le decía a Wigley son 4 millones si eso no los asignan ellos no los van a 

solicitar, entonces Wigley asígnamelos a la plaza de deportes, fue lo que te propuse aquel día en la 

reunión, yo no le digo que no es darle un consecutivo a un proyecto que ya se está generando, incluso 

yo dije ambiciosamente es una necesidad del cantón donde la gente no tiene a dónde ir a un partido de 

fútbol aquí lo hemos visto hasta en reunión del Comité de deportes, que la misma gente de San Rafael 

anda viendo donde alquilan, yo dije si van por un proyecto  que hay que ir dándole avance, dándole 

más forma yo le dije a Wigley ni modo que lo presupueste pero si  a estas alturas todavía desde que se 

reunieron no saben nada, entonces a mí me preocupa eso, imagínese ya va pasando los días y ellos 

tienen que tomar un acuerdo. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que nosotros hemos estado dando 

oportunidad, yo he estado insistiendo por teléfono. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta así no hubiera necesidad de modificar el otro presupuesto 

si no que se les asignaba los 4 millones para que hicieran eso, así yo entendí ese día, entonces 

asociación de desarrollo tiene que estar muy de la mano con el concejo de distrito necesitan ustedes 

estar sabiendo que ellos que en este momento no ha habido otro planteamiento, por ahí tenía otra 

comunidad que me dijo algo pero cuando fueron ustedes al Concejo de distrito, ya ustedes se 

apersonaron y les dijeron que ocupaban eso, no entonces, eso es difícil a veces en las comunidades, 

allá San Luis está colapsado ellos tienen 2 pasos de alcantarillas que para ellos era importante. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta pero a San Luis ya se le dio presupuesto, lo 

que tienen que hacer es ejecutarlo, tiene 2 millones de colones. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que eso es importante, yo estoy a favor así yo me pongo 

detrás de eso 2 millones colones así como hice con la gente de La Unión, que sustituimos y se está 

avanzando con eso. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta yo le dije a él que tenía que venir el lunes 

precisamente y él vino y después se fue, y hablamos con la Contadora de que ya era momento de que 

él le estuviera trayendo toda la documentación para que le hiciera todo el proceso. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa por eso yo les digo, eso es lo que importante aquí nos 

conectamos o tener conectores directos o ver en donde ustedes van a invertir el restante porque ahí no 

tendrían ni que modificar, ellos pedían lo de las aceras que eran 6 millones, esos son los que hablaba 

Maureen pero si en realidad no hay necesidad de eso si más bien se puede sacar de un punto y de otro, 

ese yo pienso que es más fundamental ese de los Residuos más lo del camión para la escuela porque 

es mayor cantidad de dinero pero ahí si ustedes tienen que tomar el acuerdo y la solicitud que tiene 

que llegar de ellos, el acuerdo de ustedes y todo los demás  

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que nos vamos a poner de acuerdo para que 

usted me diga más o menos como tiene que ir el acuerdo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica hay que traerlo aquí y llevarlo de una vez a comisión de la 

Asamblea Legislativa. 

 



 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que porque ese mismo días que nos reunimos 

podemos para una cosa de una vez podemos tomar el acuerdo para lo otro.  

 

f) El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que es para preguntarle de la escuela de cómo 

está situación de las aulas, él le entregó todo un expediente de todo el proceso, me he quedado asustado 

de un montón de cosas que hay ahí que suceden y que no pasa nada, se ha visto se ha venido gestión 

por parte de la administración, por parte de la junta, habido por parte de sus padres también presión 

donde se presenta la situación y no hay respuesta, entonces preguntarle a usted como está la situación 

sobre esto y pedirle también la administración, a doña Ilse como alcaldesa que nos ayude con este 

proceso, la gestión que se tenga que hacer para que esta escuela se construya. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, yo les digo que con respecto a este caso yo no los he dejado solos y 

ahí está ella que lo diga y el director también, incluso los problemas que han tenido hasta también los 

he hecho míos con ellos porque no solamente es ahorita ver esa laguna llena ahí es ver a niños que no 

pueden ir a hacer sus necesidades fisiológicas que a cualquiera no le duele ver a esos chiquitos que no 

puede ir a defecar, ir a orinar a utilizar una batería sanitaria. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que ver a los niños del kinder esperar hay 

veces que los de la escuela entren para poder ellos ir hacer uso de letrinas y del agua. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que aquí en este caso vean compañeros ahí es donde yo les 

digo la sensibilización de muchas cosas a veces y ahí donde yo les hablo a ustedes también de 

convenios porque no es solamente con las comunidades, en el artículo 88 del Código Municipal dice 

que también se puede manejar a nivel institucional estatal por qué no la Municipalidad no va poder 

hacer un convenio con las instituciones si es una población vulnerable  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta compañeros con respecto a ese tema 

ahí habría que hacer un usted lo vio nos ayudó en un convenio con la presidenta de la junta Gladys 

Jenkins un convenio para que la municipalidad entrara e hiciera una excavación para poder hacer un 

drenaje y Jahirol está enterado de eso pero gracias a Dios nosotros habíamos hecho un convenio porque 

tampoco va ir la municipalidad a meterse a la escuela hacer las cosas como se le ocurre, en vista de 

que el convenio incluía la donación de un poco de piedra gigante para el drenaje el Patronato aportó 

el combustible de ese convenio municipal pero también tuvimos la visita allá de la señora Auditora 

revisando para ver si, don Erick la atendió ahí alrededor de una hora porque ella estaba diciendo que 

era una malversación de fondos, que es ilícito y todas esa cosas, gracias a Dios don Erick si sabía de 

institución a institución, que se había hecho un convenio, le dijo qué cómo era posible si el tenía la 

población de 500 niños del cantón muy vulnerable que él no sabía de qué estaba hablando ella porque 

era un convenio Municipalidad con escuela, son dos instituciones públicas las dos están haciendo un 

aporte para ayudarse sin ningún problema que en realidad el cantón de Guatuso y el distrito de San 

Rafael solo había sentido mucho apoyo de la municipalidad en esta administración porque en realidad 

del MEP él no ha sentido el apoyo que debió haber tenido pero las cosas tienen que hacerlas bien. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta hay posibilidad de que se haga otro convenio 

y echarle un poco de material a la electrónica de esa tierra que habían donado. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta yo lo que le decía a Maureen y se los digo a ustedes 

abiertamente aquí lo que hay que hacer es en un próximo presupuesto asignar presupuesto para 

situaciones de emergencia entonces para poder manejar esto en una modificación de la administración 

para manejar combustible en conjunto con ustedes porque son situaciones de emergencia y aquí le 

duela a quien le duela la población es la que siente. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta compañeros ahora tuvimos un caso 

ahí porque recuerden que Mario González muy criticado también él había hecho una zanja cruzando 

el lote porque algún pensante la comunidad le había dicho como esas aguas no absorbían bien la 



 

 

cantidad de lluvia porque estaba muy bajo el nivel, esa zanja le iba ayudar a que no se le inundara el 

lote total antes se inundaba hasta los kínder, él había hecho la zanja y parecía que cumplía un poco el 

efecto ese, llegó el ingeniero Municipal a conversar con don Erick sobre el relleno y como podrían ser 

los niveles de relleno que necesitaba eso, bueno le dijo que esa zanja tenía que cerrarla acudiendo al 

criterio técnico del ingeniero don Erick cerró la zanja entonces ahora el agua llega hasta el kínder, 

hasta los corredores como le pasaba a Mario antes, entonces ahora que dice la gente es que la 

municipalidad tiene esta orilla por Palí, por la Policía a llegar a la Supervisión toda esa orilla de caño 

está en muy malas condiciones, entonces ellos dicen que si la municipalidad hiciera esa zanja bien 

hecha donde salieron bien esas aguas hasta la supervisión y siguieran su camino nosotros cerramos un 

hueco que hay ahí dice que el lote no se va a inundar. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifieste que ahí lo que hay que hacer es sacar las aguas y hacer 

relleno porque jamás en la vida no soy ingeniero ni nada en ese sentido pero ya lo que uno ve y ha 

visto, ahí hay que sacar las aguas y hay que rellenar y por eso les digo que esa modificación es 

importante para la escuela porque saben y cuentan con un recurso de 8 millones y que si donan la tierra 

las comunidades como yo le decía a don Erick ayer busque padre de familia que le donen ahí es donde 

se establecen convenios por trastos, como por trastos un tiempo uno, un tiempo otro porque eso va ser 

paulatinamente por qué porque la escuela no la van a construir mañana, se puede ir asignando por 

trastos convenio yo no lo veo fuera de lo normal que no se pudiera manejar, hay que fundamentarse 

bien por eso es importante esa reglamentación de los convenios que vamos hacer, entonces por favor 

apoyen las cosas. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta una partida de esas Wigley uno la 

puede aportar en un convenio para diesel entonces se la da a la misma municipalidad para el transporte 

de la tierra. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, le manifiesta que tiene que ser con las máquinas de la 

administración, con las dos vagonetas y el back-hoe. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que si obviamente tiene que ser con máquina de la 

administración, eso lo tenemos claro. No es que no he apoyado, lo he apoyado en el sentido de que 

mañana por voy a una audiencia y yo aquí le estoy dando seguimiento, el problema es que ellos han 

tenido otro tipo de problemas entonces la escuela San Rafael se va a queda un poquito quedado ahí, 

con eso no quiere decir que yo voy a meterles la prioridad mañana en la audiencia, les voy a decir que 

vienen detrás de un correo donde le envían la información ya actualizada. 

Ahora estoy trabajando Thiales, Buena Vista que ustedes saben que la escuela de San José es una de 

las escuelas que está totalmente hasta declarada por la Comisión de emergencia que ya más bien 

giraron cierre o sea Máximo venga o no vaya yo voy con esa escuela, voy con Thiales el por qué no 

se ha hecho, con el Burío aunque no me corresponda pero me pidieron ayuda y yo los incluí en el 

paquete, voy con el CTP que también ha estado detrás de esa gestión, voy como una exoneración que 

ya se las estoy adjudicando al Liceo de Katira para que se haga un gimnasio, hay un montón de cosas 

que a educación yo no lo he dejado solo, he tratado de ir escalando un poco en ese sentido y mañana 

yo solicité que ahí este el director de la DIEE Walter Muñoz tiene que estar en esa reunión y aparte de 

eso va a estar el viceministro don Marcos que es el viceministro administrativo y ahí yo cité también  

a Wallace, esa persona es la que nos ha venido a entrabar las construcciones de la DIEE a nivel de la 

región y eso no es un secreto para nadie y ahí incluí a la gente del Valle porque ocupan también una 

ampliación así no me vengan ellos acá a nivel de conversación yo ya sé cuáles son las escuelas, y con 

lo que yo traiga de allá le genero a cada una de las instituciones que envíen la información que 

corresponda porque va haber un compromiso. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que lo que yo vi ahí es que mejor dicho es 

que no hay respuesta de la parte de arriba. 

 



 

 

La señora Alcaldesa Municipal, exacto pero es porque este gobierno, me disculpan compañeros pero 

hay ministerios como este de Educación que no ha hecho nada. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifieste que el caso de la construcción del 

comedor de Cabaña le llegó la información de eso, se la pasaron o no le llegó, usted tiene información 

de eso. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le responde que Cabaña no a mí nadie me ha informado absolutamente, 

tengo de Thiales, del Valle, de Buena Vista, del Burío, del CTP, de Katira. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, le pregunta de Llano Bonito no tiene 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifieste que la vez pasada se habló de la 

escuela Cabaña no sé pero tendría que hablar con Yetty porque creo que fue con la bendición de don 

Eduardo 

 

La señora Alcaldesa Municipal, dice yo tendría que tener de ahí el código que me lo pasara usted por 

mensaje y el número de expediente porque de los compañeros yo tengo código y el número de 

expediente. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifieste que voy a tratar de coordinar para 

ahora para que ella se lo pase porque si vino hablar pero tuvo la suerte de hablar con don Eduardo 

porque ella vino el otro día a otro asunto. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, usted se refiere a la partida específica o a qué? 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifieste no, sobre la construcción, ellos 

tienen todo listo para la construcción del comedor, es con la DIEE. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le pregunta a quién se lo dio dice? 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que ella me dijo que había venido 

a hablar directamente entonces no fue como usted, le voy a preguntar quién la atendió nada más porque 

ella vino a dejar hasta documentos. 

 

g) La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, manifiesta es para doña Ilse que me tocaron un 

tema del camino que entra ahí por la Entrada de Pataste que sale detrás del Hogar de Ancianos, no sé 

cuántas personas viven ahí, eso no estaba codificado? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa que el que tengo codificado es el que sale a la ruta 4 que 

atraviesa la ruta, viene de la Iglesia ahí de El Edén, ese si porque era el antiguo camino que había ahí. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que sale a Palenque, ese es el que ella dice. 

 

h) La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, manifiesta que otro punto es un corral que hay 

en Buenos Aires, usted no ha visto el corral de la finca de Los Rodríguez hay un corral casi en la ronda, 

está el cargadero, que corrieron hasta la cerca. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que esa carretera de Buenos Aires es más ancha de lo 

normal. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, indica si pero el corral está ahí, sacaron el 

cargadero a la ronda. 

 



 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa que tienen que tener claro más bien esa tiene más ancho de lo 

que corresponde. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, Si yo sé tiene más ancho pero creo que un corral 

no puede o el cargadero estar en la ronda, pase un día y se fija, ellos lo hacen aquí, lo hacen en todo 

lado, tengo entendido que un cargadero tiene que estar dentro de la finca, no en las rondas. 

 

i) El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que un tema es sobre la juramentación del Comité 

de caminos del Valle. 

  

La señora Alcaldesa Municipal, le pregunta existe? 

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, le contesta si.  

 

La señora Alcaldesa Municipal, le manifiesta que ahorita no se puede hacer, hasta que hagamos el 

reglamento, renunciaron los que habían? 

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, le contesta no renunciaron. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, Manifiesta entonces no hasta que no renuncien no puedo formar 

comité. 

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, insiste pero nosotros hicimos la asamblea  

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, le indica si el asunto es que para eso se va hacer el 

reglamento en estos días. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta ustedes ya tienen una propuesta aprobado por la asamblea, 

lo que hay que hacer es cuando ya el reglamento esté establecido con las directrices que son de 2 años 

que vamos hacer, entonces 2 años vencidos ahí si se apega la ley, todo mundo tiene que apegarse al 

reglamento, entonces 2 años de vencidos si se puede hacer el cambio, ahorita no si fuera que el Valle 

ya todos los miembros renuncian ustedes pueden presentar el otro pero si no renunciaron por su propia 

voluntad o tal vez renuncien ahorita antes de que se haga el reglamento, pregúnteles a ver, tal vez no 

tienen ningún interés de seguir y quieran renunciar. 

 

j) El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que es sobre la escuela, el asunto de la basura, el 

sábado me dijo Arturo que se iba ir y no fue y me preocupa un poco porque ya la basura colapsó y 

antes de que nos llegue el Ministerio de Salud o nos denuncien, tenemos que ver que hacemos porque 

lo que es escombros y lo demás eso no tiene tanto peligro, pero la basura sí, yo lo quiero es eso si 

existe la opción de que la municipalidad intervenga está bien, si no para ver que hacemos nosotros. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le indica que voy hablar con José David mañana porque le corresponde 

a él para que atienda eso, más que ellos están haciendo una campaña ahorita. 

 

k) El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que relacionado con lo mismo de la escuela me 

comentó Jhonny sobre el viaje a San José el asunto es que nosotros ya se hizo la solicitud ya nos 

mandaron los papeles pero no nos va salir nada hasta que no saquemos lo del 2% 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le pregunta es una ampliación lo de ustedes? 

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que mantenerlo por ahí porque dice Jhonny que 

prácticamente no íbamos hacer nada. 

 



 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que si quiero es estar conectados con estas instituciones 

porque yo las voy a mencionar, entonces en el momento en que ustedes la necesitan de una sola vez 

envían ese correo ustedes pueden accesar. 

  

l) El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que sobre las losas del puente del Valle, está 

pendiente. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que se habló pero hay un asunto que ustedes 

tienen que valorarlo bien porque tienen que cerrar, dice Esteban Bolívar tienen que cerrar por 15 días 

para que no pase ni un solo carro. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa que tienen que someterse eso, es algo que hay que hacer una 

reunión con la comunidad y ustedes. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta porque si no se puede posponer para el 

verano para que así tenga salida.  

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que por eso queremos hacerlo en vacaciones. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que yo estoy brincando y Eladio es el que 

brinca porque los caminos de nosotros son mucho más débiles que el camino del Valle y si tiran las 

máquinas por La Unión cruzando por Tujankir nos destruyen el camino. 

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que yo lo que propongo es que en vacaciones se 

haga. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, comenta que yo diría que en el verano, no sé cómo lo ven ustedes 

porque era algo que si tocaban el tema iba a dar mi opinión personal porque podríamos hacer un puente 

tipo vado por el río para que los camiones grandes, vagonetas, maquinaria pesada pueda desviarse por 

ahí.   

El asunto es que ahorita va ser verano permite poca agua se puede accesar cualquier situación en 

cambio ahorita aunque hagan unos días de sol y vuelva a llover, eso va estar alto, bueno yo lo veo 

desde ese punto de visto, lo habíamos pensado  en vacaciones en Junta Vial  pero yo después hablando 

con los compañeros yo les decía si lo hacemos ahora tenemos que cerrar totalmente el paso como dice 

Fulvio lo que se arregló ahorita se va, imagínese la salida de ese montón de maquinaria por ahí, después 

el aumento de tránsito ha sido muchísimo en esa zona, mucha gente pasa por ahí aunque sea en carro 

o moto, entonces la gente es impudente y hay que hacer una muy buena estrategia para que 

definitivamente no pase nadie por ese puente. 

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta Ilse está bien no hay problema que el puente no 

se ha caído todavía lo que sería importante más bien es que en forma de presión igual para que las 

piñeras utilicen el camino y tengan que salir hacia San Luis allá y que ellos traten de no usar el puente.  

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, pregunta entonces como quedamos, no sé el compañero. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que pienso que la opción del 

verano sea para la construcción del puente, ese se va cerrar pero para el otro tipo de puente vado debe 

ser la opción del verano, por el tránsito, ese río se seca prácticamente en verano ahora hace unas llenas 

y no va poder pasar. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que lo que más me preocupa es de Tujankir en aquellas vueltas 

hay hacia allá, dando las vueltas saliendo por el puente nuevo, esa parte es como muy frágil. 

 



 

 

m) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que nosotros nos comprometimos 

con la Universidad Nacional se acuerdan lo que ellos están haciendo el Plan Estratégico Municipal 

ellos están pidiendo un primer encuentro con el Concejo en sesión extraordinaria el primero de junio, 

a las 2:00 p.m., priorización de problemáticas por ejes estratégicos, los ejes estratégicos del Gobierno 

que emitió MIDEPLAN para desarrollo nacional, entonces podrán ustedes el primero de junio a las 

2:00 p.m., ella lo proponía el 02 de junio a las 9 de la mañana pero yo les dije que jamás vendrían de 

mañana, que yo no tendría quorum a las 9 de la mañana, entonces el primero de junio a las 2:00 p.m., 

pueden si, ellos están planteando en la ASADA, quienes están de acuerdo en venir, para ver si hay 

quorum o no, y están de acuerdo en firme? 

 

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

Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Mario Ernesto Herra Ulate y en acuerdo en firme, realizar 

sesión extraordinaria el primero de junio, a las 2:00 p.m., en la ASADA de San Rafael, con la 

Universidad Nacional para tratar tema: Plan Estratégico Municipal. 

 

n) El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta sobre lo que comentó Ilse el trabajo que 

están haciendo en convenio en el camino Moniquito está quedando bastante bien y usted están 

brillando por la ausencia porque usted es el síndico y también fue Concejal de distrito cuando 

entregaron esos dineros y ustedes dijeron que le iban a dar seguimiento a eso, por qué no han ido. 

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta porque a mí no me han avisado. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que Bolaños y yo ya fuimos. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que yo lo pasé el domingo, que 

por cierto está muy bonito el trabajo. 

 

o) El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que hace 8 días me quedé con la 

duda de que habían invitado a la señora auditora, no se hizo presente, no se comentó nada de eso ni 

hoy tampoco. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que pienso que tal vez hay un 

error ahí porque nosotros comentamos pero en las actas no está especificado la solicitud. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa la solicitud, usted no la hizo Ana, pero 

si, si quedó, claro. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, expresa si yo hice la petición, yo fui el que la hice, ese 

día estuvimos de acuerdo. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, indica fue hace 15 días al llegar en la sesión 

anterior 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, pero en la sesión anterior fue que cometimos el error 

que dejamos brincar el acta, no nos acordamos de ver que esa parte no quedó anotada y la señora no 

vino. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta entonces que hoy quede anotado. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, lo volvemos a retomar el tema si lo ven a bien 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, sugiere retomémoslo. 

 



 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifieste que a como estuvo, a como se 

presentó, como lo dijo usted Maureen. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, igual que se traten los temas esos que habían 

quedado ahí en la grabadora, todos lo hablamos, entonces hágale la invitación formal para el otro 

martes a las 4:15 p.m. 

 

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

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

acuerdo en firme, dirigirse a la Licenciada Nidia Rodríguez Mora, Auditora Interna, con el fin de 

invitarla a sesión ordinaria el próximo martes 30 de mayo de 2017, a las 4:15 p.m., con el fin de tratar 

tema relacionado al otorgamiento de permiso de construcción para desarrollar proyectos urbanísticos 

(viviendas de interés social, permisos de SETENA, SENARA), concretamente con el proyecto de 

vivienda de Buena Vista para que se nos brinde su pronunciamiento, criterio, los alcances o 

repercusiones en el caso de recibir dicho proyecto. 

 
Siendo las diecinueve horas diez 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 

 


