
 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 22-2017 

 

Sesión Ordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, el día martes treinta 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 suplente en propiedad 

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 

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, Jahirol Ramírez Quesada 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 la Escuela Santa Rosa. 

ARTICULO IV. Atención al Comité cantonal de deportes y recreación de Guatuso 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #21-2017. 

ARTICULO VI. Lectura y aprobación del acta de Sesión Extraordinaria #04-2017. 

ARTICULO VII. Lectura de Correspondencia. 

ARTICULO VIII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

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. Juramentación de miembro de la Junta de Educación de la Escuela Santa Rosa. 

ACUERDO 2.  

 
El Concejo procede a la juramentación de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela Santa Rosa y es 

el siguiente: 

 

Víctor Manuel Salazar Gómez 

 
ARTICULO IV. Atención al Comité cantonal de deportes y recreación de Guatuso 

ACUERDO 3. 
 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, presidente del Comité cantonal de deportes y recreación de Guatuso, 

manifiesta que traigo dos puntos a tratar, recuerdan al inicio del año yo vine porque nos corresponde los Juegos 

Regionales ya el comité elaboramos el proyecto, es parte del proyecto son de 29 páginas, quise darles lo más 

importante que ustedes conocieran, en que es lo que vamos a participar por ejemplo el proyecto se llama 

“Movimiento, actividad física y recreación en la zona norte, el ICODER nos va a beneficiar con 20 millones 

para los juegos y procede a exponer el proyecto. 

 

3. OBJETIVO GENERAL.  

 Promover manifestaciones recreativas y deportivas a nivel de la Región mediante la realización de 

"Los Juegos Deportivos y Recreativos Regionales 2017" con el fin de contribuir con el desarrollo 

pleno, integral, equilibrado y una mejor calidad de vida en las personas. 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Realizar el proceso de contratación del Promotor encargado de coordinar las actividades a realizar.  

 Llevar a cabo la contratación de árbitros para dirigir cada encuentro deportivo.  

 Promover actividades recreativas y de deporte a nivel de los diferentes cantones de la región con el fin 

de incluir la mayor cantidad de personas a los beneficios de la práctica de la actividad física y el 

deporte, independientemente de la edad, género, raza, etnia, religión, nivel de aptitud física o grupo 

socio-económico.  

 Propiciar y motivar actividades recreativas y deportivas para la familia mediante una práctica sustentada 

en valores, exenta de violencia y de toda manifestación que pueda atentar contra las adecuadas 

relaciones sociales.  

 Promover, fomentar y divulgar la importancia del uso positivo del tiempo libre dedicándolo al deporte y 

a las actividades recreativas.  

 Asignar los recursos de manera oportuna y sabia para la realización de este proyecto. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN EJECUTORA- COLABORADORA.  

 

La entidad organizadora o institución ejecutora, será el Comité Cantonal de Deportes y Recreación del 

Cantón de Guatuso, quien será el encargado de contratar el coordinador- promotor, para organizar y 

ejecutar las actividades deportivas adscritas en el presente proyecto. Además de brindar apoyo 

administrativo a los Cantones que participen.  

 

5. METODOLOGÍA DEL TRABAJO. 



 

 

 

Una vez contratado el Promotor- Coordinador; para cumplir con los objetivos y evaluar la gestión, se hará un 

plan de trabajo, donde se programarán todas las actividades a realizar; una vez aprobado el proyecto y 

habiéndose realizado la transferencia de dinero.  

 

Se ha propuesto para la ejecución del proyecto el período de setiembre-octubre (cuando sea aprobado) a 

noviembre del 2017 (para liquidar al15 de diciembre). 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROYECTO.  

Como parte del trabajo a realizar una parte indispensable es la sensibilización y motivación que se haga en 

los diferentes cantones, esto con el fin de obtener la mayor participación en la actividad de cierre en el Cantón 

de Guatuso como en cada una de los cantones; por lo que se proponen las siguientes disciplinas deportivas, 

sin embargo quedarán a criterio de las delegaciones Cantonales las disciplinas que presentarán.  

Los juegos recreativos y deportivos que se propondrán en primera instancia para que se realicen en ambas 

ramas son:  

 

Rueda de Gancho 

Jupitas 

Mecate de fuerza 

Futbolito 

Volisiete 

Hula-Hula 

Futbol 

Baloncesto 

Futsal 

Voleibol 

Boxeo 

Ciclismo recreativo 

 

 Etapas y cronograma 

Para organizar la ejecución del presente proyecto se propone el siguiente cronograma: 

Actividades  Julio  Agosto  Setiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  

Elaboración, presentación e 

inicio de implementación del 

proyecto  

x      

Visita a cantones  x     

Actividades en los cantones    x    

Actividad cantonal (encuentro 

de cantones) del 13 al 16 octubre 

   x   

Presentación de informe pre-

supuestario e informe final 

    x x 

 

Cronograma de visitas a los cantones durante los meses de agosto del 2017. 

Cantones  Primera semana Segunda semana Tercera semana  Cuarta semana 

San Ramón      

Los Chiles      

Upala      

Sarapiquí      

San Carlos      

Zarcero      

Guatuso      

 



 

 

 

Yo vengo a exponer el proyecto porque necesito que ustedes, aunque el Concejo tome el acuerdo de autorizar 

a doña Ilse de ir con mi persona al ICODER a firmar este convenio, el convenio es para realizar los Juegos 

Regionales cuando se haga la firma ya ellos nos hacen el traslado de los 20 millones para ya empezar a ejecutar 

el proyecto pero tiene que haber un acuerdo del Concejo donde la autorizan a ella como alcaldesa a ir a firmar 

el convenio. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, pregunta hay que autorizarla para ella firmar el convenio 

con el ICODER 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, le contesta si para que ella firme el convenio. El otro caso que traigo 

es referente con el señor Federico él ya había venido con ustedes o ya había algo adelantado con ustedes que es 

un terreno que él tiene acá por la parada que el trae el convenio para uso del comité, del cual yo traigo copia 

que nos está facilitando para ver si nos apegamos a ese convenio, lo traigo a ustedes porque recuerden que 

nosotros como comité vencemos en diciembre y el tiempo pasa rápido, entonces lo que no quiero es firmar un 

convenio que es a 2 años mínimo y después el comité que venga diga que no lo quiere. 

Entonces la propuesta mía es la siguiente: como el comité de deportes es un órgano de la municipalidad, 

entonces ustedes como Concejo tomen el acuerdo si se firma con él el convenio para utilizar el terreno y nosotros 

como Comité podemos del presupuesto, parte invertir o coordinar con ustedes por qué lo digo porque  si yo 

estuviera empezando el período mío del comité yo no tengo problema al hacerlo pero si el otro año viene otro 

personaje con ideas diferentes ese  convenio lo firmó el comité que se fue tiene validez de 2 años pero yo no 

estoy interesado de estar con ese terreno, entonces lo traigo a ustedes porque creo que es lo más lógico   

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, pregunta trae como una cláusula de rescindir el convenio. 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, manifiesta ahí lo traigo para que ustedes lo lean, lo analicen, 

nosotros como comité se los digo ya lo vimos, estamos de acuerdo en el convenio el problema es el tiempo 

porque es a 2 años, entonces como nosotros ya salimos, sería muy irresponsable firmar algo que nosotros no 

vamos a ejecutar y va ser otro comité que venga a ejecutarlo, no sé Federico si desea aportar algo? 

 

El señor Federico Solís, Vecino de San Rafael, pregunta por qué decís el otro comité si lo ideal sería como lo 

más pronto posible meter maquinaria adecuar sería todavía sería estando usted. 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, le contesta si lo único es que yo tengo este proyecto, los dos que le 

voy a mencionar a ellos y dependemos de lo que contabilidad nos gire, entonces yo quiero tener el respaldo de 

ellos para poder meter la maquinaria allá, entonces casi que no a mi criterio personal. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, indica sería hacer un convenio municipal. 

 

El señor Federico Solís, Vecino de San Rafael, indica no quiere tener nada que ver conmigo. 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, le contesta que no, no es que no tenga nada que ver. 

 

El señor Federico Solís, Vecino de San Rafael, manifiesta es que como doña Ilse nos sugirió que lo tratáramos 

con usted y lo dejáramos de pasar de estudios. 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, expresa yo te entiendo Federico pero el detalle es los tiempos. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, indica hoy está José y mañana puede ser que 

no. 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, manifiesta por eso, ellos continúan dos años más, yo lo que no 

quiero es quedar mal.  

 



 

 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, dice para meter maquinaria sería solo con convenio 

municipal se puede hacer eso, el comité de deportes no puede hacer eso  

 

El señor Federico Solís, Vecino de San Rafael, manifiesta correcto.  

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, agrega diciendo así ellos son los responsables del convenio y 

nosotros ejecutar las obras, entonces como les digo nosotros estamos con ese convenio a como está nada más 

está de que se firme, ya lo analizamos pero lo único es el tiempo, entonces es diferente si se hace con la 

municipalidad porque sabemos que yo, Ana Lía nos vamos y el comité que viene sigue trabajando con el mismo 

convenio que tienen ustedes de préstamo de lo que es la parte deportiva para al final no quedar mal nosotros 

porque si nosotros nos vamos tal vez como fue convenio del comité, el comité que venga no va seguir con la 

línea que traemos nosotros, al ser municipal, la municipalidad continua bajo el convenio, entonces Federico 

puede estar viniendo al Concejo y nosotros también para ver que podemos realizar. 

 

El señor Federico Solís, Vecino de San Rafael, manifiesta que sobre ese proyectito yo nada más quería agregar 

ahí que dentro de mis planes tenía la formación de un equipo de Beisbol de niños para rescatar un poco empecé 

con mi hijo y hay varios chiquitos que se apuntan, después de un anuncio que pasé pegando en lugares del 

pueblo, tengo varias llamadas, personas esperando que yo les devuelva la llamada a ver cuando iniciamos con 

algo, entonces como para no ir al parque, ese lugar tan pequeñito e incómodo a mí me gustaría apoyarlos ahí, 

no se puede así como está va de la mano con este préstamo que queremos hacer para brindar espacios a la 

juventud y al deporte, va de la mano la creación de este grupo de deportistas para largo, mediano plazo tener 

otra ventana de opción para la juventud de desarrollarse en un deporte entonces por ahí nació este afán de 

prestarles, entre más rápido mejor. 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, manifiesta que nosotros incluso el día que atendimos a don Federico 

le explicábamos de que ya está el grupo de él ahora en julio que hay que hacer presupuesto ordinario le toca un 

porcentaje para que él también pueda desarrollar como el presupuesto ya queda aprobado el nuevo comité lo 

que tiene que hacer es la parte para que él trabaje, igual la gente que está con los Boy Scouts me imagino que 

en cierto momento van a llegar al comité, son iniciativa nuevas al cantón cambiar la imagen de lo que se ha 

querido y no se ha logrado, en buena hora que Federico viene y viene en otra línea que por años dicen que 

Guatuso Beisbol yo no 13 años de estar en Guatuso entonces no sé cómo era Guatuso si me dicen de Upala 

entonces si yo sé pero si me decían que jugaban por aquí abajo por la Muerte que tenía una cancha pero es una 

iniciativa muy buena de apoyar y yo le decía a Federico nosotros dentro del presupuesto 2018 vamos a asignar 

un porcentaje para que él tenga como darlo. 

Para cerrar el espacio mío, hace como 8 días le mandé un correo a doña Marielos González, de todos los correos 

que le estoy enviando lo hago con copia al Concejo Municipal y al director del ICODER, don Jorge Rojas 

preguntándole que había pasado con el proyecto del gimnasio, entonces ella me devuelve correo y me dice que 

está en análisis, le contesto que lo que me preocupa es el tiempo de ese análisis el tiempo no para por nadie, 

entonces yo esperando que termine mayo para el primero de junio volver a enviar otro correo pero ya lo voy a 

enviar con copia a la Ministra y a la Directora del ICODER donde ella me dé por escrito cuánto tiempo ocupa 

para resolver el proyecto porque si vemos ya se fue mayo y nosotros presentamos ante el ICODER la solicitud 

de superávit que tenemos el 30 de enero tenemos los recibos donde se hizo todo incluso el ICODER ya tiene el 

cartel para hacer la publicación del gimnasio, al final nosotros como comité hemos desarrollado todo lo que nos 

correspondía, lo que nos falta es que el técnico que está en este momento analizando el proyecto nos diga están 

bien o nos de el permiso del uso de hacer la publicación del cartel porque es una licitación pública y ejecutar, y 

como no se ha aprobado lo del gimnasio nos tienen pendiente con lo de las máquinas, entonces no es que 

nosotros no nos  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, pregunta siguen sin aprobar? 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, le contesta que todavía no nos han aprobado ninguno, hay algo tan 

extraño que nosotros no nos explicamos  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, indica que logrando ver qué obra de gobierno hacen. 



 

 

 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, agrega diciendo que en buena hora el comité que venga le 

corresponde ejecutarlo que lo ejecuten, lo único que sabemos es que el dinero está, el proyecto está, el cartel 

está, todo está, es nada más que el ICODER nos diga no sigan molestando hagan ya nos den una orden de San 

José ejecuten el proyecto, eso es lo que traía, no sé si tienen alguna consulta. Lo del convenio ustedes también 

lo analizan para nosotros decirle o le comunican directamente a don Federico.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, indica que nosotros lo vamos analizar. 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, manifiesta que para que le quede claro a Federico no es que me esté 

quitando la responsabilidad. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta no, es que el punto 4 solo lo puede definir la 

municipalidad. 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, y creo que es algo muy beneficioso para el cantón, entonces esa es 

la parte que necesitamos que la municipalidad le haga frente, de acuerdo, muchas gracias. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, gracias a usted. 

 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #21-2017. 

ACUERDO 4. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #21-2017, por no haber correcciones a la 

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

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

 

ARTICULO VI. Lectura y aprobación del acta de Sesión Extraordinaria #04-2017. 

ACUERDO 5. Lectura y aprobación del acta de Sesión Extraordinaria #04-2017, 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, Ana Patricia Rodríguez Soto y Félix Bolaños Porras. 

 

ARTICULO VII. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 6.  

 

a) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria 

de Asuntos Económicos, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa 

municipalidad sobre el expediente No. 20155: “LEY DE FOMENTO AL ECOSISTEMA 

NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INOVACIÓN”. Remitir para su estudio a los miembros 

del Concejo Municipal. 

b) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Presidente de la Comisión Especial de Economía 

Social Solidaria, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa 

Municipalidad sobre el proyecto: “LEY DE DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA CORREDOR 

VIAL PARAÍSO -CARTAGO MEDIANTE FIDEICOMISO”,   expediente No. 19.602. Remitir para 

su estudio a los miembros del Concejo Municipal. 

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

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

institución con respecto al texto sustitutivo del expediente N° 19.099 “Ley para la Libertad 

religiosa y de culto”. Remitir para su estudio a los miembros del Concejo Municipal. 

d) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Coordinadora Territorial del Instituto de 

Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal a Distancia, se 

dirige a la señora Alcaldesa Municipal, donde indica que como parte del seguimiento al proceso de 



 

 

 

capacitación y fortalecimiento de estrategias de mejora en la gestión municipal, se está ofertando el 

curso denominado “Inversión y presupuesto municipal”.  

 

Nombre Sede  Horario  Fechas  Contenidos 

Inversión y presu-

puesto municipal 

Centro Universi-

tario San Carlos 

9 a.m. a 4p.m. 30 junio, 07-14-21 

de julio y 2 de 

agosto. 

La planificación es-

tratégica en la 

municipalidad. 

Estrategias de ingre-

sos municipales. 

Control y Ejecución 

del presupuesto mu-

nicipal. 

 

La acción educativa está dirigida a personal municipal de las áreas vinculadas con la construcción del 

Plan Presupuesto, en decir, la gestión tributaria, contabilidad, planificación, personal de recursos 

humanos y Regidurías, cuatro espacios. 

 

e) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Directora de Prestaciones Sociales de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, se dirige a la señora Alcaldesa Municipal, al Informe del estado del 

Régimen de Pensiones IVM a los Gobiernos locales y beneficios comunales de Prestaciones Sociales 

de la CCSS, se realizará en el Auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones el día viernes 2 de junio, 

2017 de 8:00 am a 12:00 md. 

f) El Concejo acuerda acusar recibo de base a nota enviada por el Concejo de Distrito de Cote, donde 

solicitan lo siguiente: 

1-Solicitar al Concejo Municipal de Guatuso se mantenga del Presupuesto 2017 existente para los 

caminos 2-15-009 R 143 CABANGA a ENT C N° 010 EL PATO y 2-15-010 EL PATO a  

LMTE. PROV .ALAJUELA-GUANACASTE. 

2-Solicitar a la Administración llevar a cabo una reunión con el jefe del INDER de Cañas, para que 

presupueste para el 2018 los recursos ofrecidos en reuniones sostenidas en el Pato los recursos para la 

rehabilitación de los caminos 2-15-009 R 143 CABANGA a ENT C N° 010 EL PATO y 2-15-010 EL 

PATO a LMTE.PROV.ALAJUELA-GUANACASTE. 

3-En vista que los recursos de las partidas específicas 2016 están destinadas para la construcción  

de alcantarillas para el distrito de Cote y los recursos ya están aprobados en el Presupuesto  

Extraordinario en las arcas de la Municipalidad, solicitar a la administración el envío de la persona  

competente para el levantamiento de las necesidades y recomendación técnica de los diferentes  

pasos de alcantarillas planificadas para el distrito.  

 

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

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: 

 

Nombre Monto¢ 

Proyecto de construcción y montaje de alcantarillas para los caminos de la 

jurisdicción de la asociación de Desarrollo de Pejibaye. 

 

¢6.100.659,8 

Total del monto¢ ¢6.100.659,8 

 



 

 

 

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

Rafael, 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: 

 

Nombre Monto¢ 

Acondicionamiento del Salón Multiuso San Rafael de Guatuso ¢4.000.000.00 

Compra de zinc, cumbrera y suministros para instalación en la cocina 

comunal de Maquengal, Guatuso. 

 

¢1.000.000.00 

Seguimiento en la construcción de la cocina de la plaza de deportes de San 

Juan, Guatuso 

 

¢2.594.278.70 

Total del monto¢ ¢7.594.278.70 

 

 

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

Buena Vista, 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: 

 

Nombre Monto¢ 

Construcción de la cancha multiuso de Costa Ana, Buena Vista de Guatuso, 

segunda etapa, proyecto presentado por la Asociación de desarrollo Integral 

de Buena Vista. 

 

 

¢1.804.396.03 

Construcción de verjas en la escuela y comedor, proyecto presentado por la 

Junta de Educación de la Escuela Mónico. 

 

¢1.804.396.03 

Mejoras de los caminos 2-15-125 de Guayabito a Thiales, 2-15-139 a 

asentamiento 150, asociación de desarrollo Integral de Thiales. 

 

¢1.804.396.03 

Total del monto¢ ¢5.413.188.1 

 

j) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la asociación de Desarrollo Integral de Pejibaye, 

se dirigen al Concejo de Distrito de Cote, donde solicitan aprobación para utilizar lo correspondiente 

asignado al distrito ¢6.100.659.8, código 2-15-03, en la construcción y colocación de alcantarillas 

dentro de la jurisdicción de la asociación de Desarrollo Integral de Pejibaye.  

 

k) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el señor Levi Montiel Álvarez, vecino de San 

Rafael de Guatuso, cédula de identidad número 2-224-537, se dirige a la señora Alcaldesa Municipal, 

donde expone lo siguiente: En la calle que va hacia el Río Frío, 50 metros norte de la Iglesia Católica, 

la vía pública está bastante obstruida, principalmente el área que normalmente  conocemos como 

rondas de calle, las cuales están sumamente encharraladas y afectan la visibilidad de los conductores 

en primera. Muy respetuosamente solicito interponer sus buenos oficios, para que se valore en el corto 

plazo la limpieza de esas áreas con maquinaria de la Municipalidad, ya que con ello se estaría 

mejorando parte del paisaje de nuestro distrito primero. 

 

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

que se destituya un miembro, así mismo realicen el nombramiento y juramentación de un miembros, 

para la conformación de la Junta de Educación Escuela La Cabaña de Guatuso. 

 



 

 

 

m) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el señor Pedro Alvarado Durán y vecinos de Río 

Celeste, ubicados 1 kilómetro noroeste de la Escuela de Río Celeste, queremos donarles una franja de 

terreno de 800 metros por 14 metros de ancho, para declararla calle pública. Comunicarle al señor 

Pedro Alvarado Durán y vecinos de Río Celeste, que se traslada a la Unidad Técnica de Gestión Vial 

y Junta Vial Cantonal de Guatuso, con el fin de solicitarles su criterio para realizar el proceso que 

solicitan los interesados. 

 

ARTICULO VIII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 7.  
a) Se contratara un par de vagonetas; para apurar a sacar el material de donde Jenkins, ya que se ha puesto 

muy exigente, prepotente y con amenazas. 

 

b) Informarles que ya estamos viviendo situaciones de Emergencias de tal manera que encontramos: casas 

en deslizamiento, los ríos Carmen, Patastillo, La Muerte y San Juan se encuentra llenos. Y continúan 

igual las condiciones climáticas. 

c) Informarles que se realizan reuniones con las comunidades del Cruce, Los Palenques para las 

intervenciones de camino. Con la empresa constructora para el mejoramiento de caminos. Ya en los 

Palenques se está trabajando con la empresa Garita Castillo y aun no inicia Caramo con el Cruce. 

 

d) Informarles que ya está público lo del Reglamento de Pago Viáticos al Concejo. 

 

e) Informarles que la Ruta 143, se inician los trabajos de tratamiento y mejoramiento de cuesta camino, 

ya entra el mantenimiento. Luego al inicio de julio la ruta 139 y en setiembre la Ruta 133, otra vez; 

además en setiembre se mejora Ruta 4 centro San Rafael y 143 puente a la Clínica. 

 

f) Se ha paralizado la extracción hasta venir el Geóloga del Sinac y la nuestra. 

 

g) Informarles que se hace reunión en la paz, para informarles del trabajo de Ruta Maleku; se hizo la 

explicación de las calidades del trabajo y quienes iban a ser parte del trabajo. Llego mucha comunidad, 

INDER, UTM, Comunidad, Asociación, Consejo Territorial, para aclarar los trabajos con el 

empresario. 

 

h) La reunión de hoy por la mañana; se exponen las situaciones donde líderes de los diferentes distritos 

estuvieron, donde se identifican las debilidades en faltante de asistencias, dificultad de accesibilidad 

para atención de la misma. Luego infraestructura Katira donde tendrá unas mejoras. Con una 

proyección de construcción del Ebais 2 entre 3 años. Y con una iniciativa, según los técnicos seria 

centro de atención cantonal ahí, por la topografía, pero eso debe ser valorado y en consenso con la 

población y el literal dependiendo de los mismos. 

 

i) Se plantea la demanda penal contra Tajo ZAMSI, por la situación del no cumplimiento con el acuerdo 

pactado con la anterior administración. 

 

j)  Se suspende la reunión de Ruta Maleku a nivel territorial con Concejo y Casa Presidencial, porque no 

puede venir directivo, ni presidente para dar el seguimiento. 

 

k) La reunión del Parque Amarillo se suspende en Katira, por falta de responsabilidad de parte de la 

Ingeniera contratada por la Asociación. No ha cumplido con los cambios requeridos por parte de la 

identidad que está manejando el proyecto. 

 

l) Se acaba de realizar arreglo de pago con la demanda de CCSS por pago incorrecto, de cuotas de 

pensiones obligatorias. Se solicita una aclaratoria, donde ellos son los que han dado mal pago del 



 

 

 

mismo. Se realizara estudio profundo para defender nuestra parte y si no se haga la devolución a lo 

nuestro.   

 

m) Informarles que ya tengo la proforma del aire acondicionado, ya se autorizó la compra para ser 

instalado lo más pronto posible. 

 

n)  Sacar el acuerdo del convenio con el Ministerio de Trabajo donde debe ser actualizado porque desde 

el 2008 no se hace. 

 

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, autorizar a la señora Alcaldesa Municipal, Ilse María Gutiérrez Sánchez, cédula de 

identidad número 2-503-285, para que proceda a la firma de actualización de convenio entre el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el fin de desarrollar en el cantón de Guatuso los 

programas:  FONABE, “Empléate” y Mi primer empleo”.  

 

o) Segundo tracto del BID, solo tiene un presupuesto que restante para Guatuso, 054 presupuesto 

destinado para Buena Vista. 

 

p) Se va a coordinar una campaña de los árboles en este día 15 de junio para trabajarlo con las 

asociaciones.  

q) Audiencia con MOPT y viceministro. 

 

ARTICULO IX. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO X. Asuntos Varios. 

ACUERDO 8. 
 

a) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que es para solicitar un acuerdo para 

el agro parque para darle seguimiento a ese proyecto ya el compañero hablo con la alcaldesa, él está 

dispuesto a colaborar, es Carlos Luis Jiménez Cordero, él quiere colaborar en ese proyecto y darle 

seguimiento, a él le encanta ir a reuniones, entonces para darle potestad, están de acuerdo y en firme? 

 

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, se concede potestad de gestión al señor Carlos Luis Jiménez Cordero, cédula 5- 146-

303 para dar seguimiento al proyecto del agro parque en el cantón de Guatuso, para lo cual la 

municipalidad le da acompañamiento logístico, apoyo, acompañamiento de la señora Alcaldesa y 

Presidenta Municipal. 

 

b) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que otra es una sesión extraordinaria 

con respecto a la presentación del proyecto para parques con la agencia para el desarrollo norte-norte 

el 23 de junio a la 1:00 p.m. por si están de acuerdo, compañeros nosotros colapsamos ahorita las 

sesiones extraordinarias pero hay que hacer algún tipo de gestión, tal vez la compañera nos pueda 

ofrecer algunas para terminar el año y si no hay que seguir, esto no lo solicitamos nosotros, están de 

acuerdo y en firme, ellos gestionan creo que va ser en la ASADA. 

 

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, realizar sesión extraordinaria el próximo viernes 23 de junio de 2017, a las 1:00 

p.m., en la ASADA San Rafael, con la agencia para el desarrollo norte-norte, para la presentación del 

proyecto para parques. 

 



 

 

 

c) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa compañeros yo quiero tomar en 

acuerdo nuevamente que si el otro martes la señora auditora no está incapacitada que venga, están de 

acuerdo y en firme. 

 

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 06 de junio 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. 

 

d) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifieste que hoy vino la unión cantonal ahí 

estuvo Fulvio atendiéndola vino Leda la de migración atendió como 24 emigrantes en si ese no es el 

tema es que ofreció ella es la parte administrativa y venía la policía de migración entonces logramos 

entender que son ellos los que hacen inspecciones en fincas piñeras por ejemplo, fincan grandes donde 

se contratan personas que no está tan ilegal en el país, se subcontrata entonces ellos ofrecieron, 

nosotros vimos la posibilidad a raíz de lo que está pasando en Pital por ejemplo las piñeras piden tanta 

gente nicaragüense contratada que la población de Pital ya quedó disminuido, reducida, usted ve Pital 

lleno de gente el comercio pero todos nicaragüenses y les ha pasado muchas situaciones, de robos, 

abusos, un montón de cosas debido a los ilegales, previendo que Guatuso en esa zona Piñera tan fuerte 

como los chiles, Upala para nosotros pensamos sería bueno coordinar con ellos y ellos mismos dijeron 

que se puede hacer una coordinación interinstitucional policía-migración, Ministerio de Trabajo y caja 

costarricense seguro social para hacer conciertos inspecciones en el cantón, no los mandan en realidad  

empresas tienen que corregirse, ponerse al día, entonces eso le abre oportunidad primero a los 

costarricenses para trabajo, y segundo también nos corrige situaciones que si por ejemplo ellos tienen 

ahí indocumentados que se buscan con orden de captura internacional, rapto a menores entonces ahí 

se dan cuenta, se los llevan del país que no es la primera vez que se han llevado a uno, ellos se llevan 

varios en cada intervención, entonces yo pienso que la municipalidad está en la mayor disposición para 

hacer eso y ellos quedaron a la orden nada más de coordinar. 

 

La señora alcaldesa Municipal, indica que con mucho gusto coordinar con el Doctor Lanzoni una 

reunión para que se tome como una planificación. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, informa que yo les ofrecí una intervención con 

ella para que ustedes sepan. 

 

La señora alcaldesa Municipal, manifiesta que así lo he hecho con los operativos que estamos 

manejando también para patentes con fuerza pública igual podemos hacer con ellos. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que otra cosa, una pregunta que les hicimos 

fue que aquí vienen ellos darle servicio a los ilegales pero hay muchas señoras que tal vez tienen 15 

años de estar aquí en el país pero esas señoras no le dan la oportunidad el marido porque ellos quieren 

que estén en casa, ustedes saben que a ellas les meten miedo muchas señoras que el marido, el varón 

tiene mucho más ventaja porque el patrono les ayuda para que hagan su trámite pero en la esposa, 

ustedes ven tal vez de que hay unas 200, 500 mujeres que pueden estar ilegales y el marido anda en la 

calle porque él sí tienen los documentos pero la mujer tiene que estar en la casa, tal vez en las reuniones 

de la escuela es que van y a retirar la leche y hay un montón de señoras entonces yo le explicaba la 

señora cómo hacemos con esa señoras, en La Unión aunque algunas no vinieron porque el marido no 

tiene plata para mandarlas. Entonces la del INAMU de hacer un acompañamiento y capacitar a esa 

señoras y ellas van a las comunidades y ahí ellos se le llenan los papeles, entonces usted más o menos 

nos ayude. 

 



 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica que doña Leda dijo que si encontramos 

40 indocumentados que quisieran legalizarse ella puede traer el carro rodante que hace programas, 

entonces para tenerlo en cuenta porque si en la unión cantonal iban 40 que se comprometan que quieran 

hacer el trámite, que ponerse al día ella puede traerlo. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, manifiesta que yo estaba viendo que hay muchas 

señoras a los tiempos de antes pero no tienen un documento donde puedan solicitar un pensión porque 

son migrantes porque las trajeron desde pequeña aquí, hay casos de casos. 

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que en este caso las personas que trabajan en las 

piñeras al menos hay un caso cuando se volcó la carreta una gente de piñeros a un señor lo ayudaron 

tres meses ahí está con las costillas quebradas no lo atienden ni en el INS, no puede trabajar, lo 

ayudaron tres meses en estos momentos ahí está la señora viendo a ver qué hace. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, sugiere que al patrón lo llamen a cuenta. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica que ellos dijeron ahí que la única forma 

que una empresa piñera responda por eso es cuando un ilegal pone una denuncia. 

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, informa si venían y lo ayudaban y lo ayudaban para que no 

dijera nada pero ya los dejaron botados y el señor está ahí incapacitado y no puede trabajar. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que él tiene que poner una demanda, 

si a él no lo deportan hasta que no arreglen la demanda, aquí el proceso. 

 

e) El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que el jueves pasado fuimos de gira con el 

carro de la administración el concejo de distrito visitamos los diferentes proyectos que estaban 

pendientes con partidas específicas para ejecutar que tenía algunos saldos. visitamos la comunidad de 

El Jade para ver si las denuncias que habían eran ciertas o no, como está la situación que de la situación 

de las partidas que se le habían asignado a ellos, podemos comprobar que las construcciones de las 

cocinas y se llevó a cabo, si se ejecutaron los dos presupuestos, todavía tiene un remanente de 

materiales de piedra y arena pero si se ejecutó la obra. ellos tienen dos pendientes de saldos unos 

12.500. 79 y otro 16. 432, se le tengo dicho que ya se comunicaran son la contadora y coordinaran la 

ejecución de esos saldos. 

También visitamos la unidad de la Rivera, ellos tienen un presupuesto asignado y hablamos como uno 

de los miembros de la asociación, también le hicimos hincapié porque son partidas del 2016 para 

ejecutarse en este año, hablamos con ellos para que se presentaran donde la contadora y coordinaran 

todo lo que es la conformación del expediente para el trámite  de la partida, también le hicimos hincapié 

de que no quedara ningún saldo pendiente de esa partida que ellos iba a ejecutar, que en su totalidad 

la ejecutaran. 

También con la comunidad de Buenos Aires, nos reunimos con la tesorera y ellos tienen una partida 

para la construcción de unos servicios del cementerio, igual como son partidas del 2016, les dimos 

todas las indicaciones, para que inicien también el proceso de ejecución del expediente del proyecto. 

después no desplazamos el silencio ahí nos reunimos con don Adonías, ellos cuentan con dos partidas 

específicas una para empezar la construcción del enmallado de la escuela y otro para la construcción 

del enmallado de la cancha de silencio, esos son partidas del 2017 y del 2016, le indicamos a don 

Adonías hoy me encontré y me dijo que ya habían andado por acá de ponerse de acuerdo con la 

contadora para hace lo de los trámites,  y de ahí nos desplazamos hacia el Edén que también tiene 

¢1.600.000 para la construcción de la cocina y también les dejamos indicaciones de que tenían que 

hacer para hacer todo el proceso y que por favor no les quedaran saldos pendientes, eso fue lo de la 

gira que hicimos con el carro que la administración nos cedió para que sepan lo que se hizo como 

Concejo de Distrito me acompañó doña Lidieth, doña Socorro y Yasuhara, fue bastante provechosa. 

Ayer el Concejo de Distrito presentó un acuerdo para solicitarles al Concejo Municipal realizar los 

trámites de modificación de dos partidas, una es un saldo y la otra es una partida completa, la del 



 

 

 

¢1.353.978 y la otra que es por ¢ 7.486.789 para que se les asignen a la Junta de Educación de la 

Escuela Líder San Rafael para que sean ejecutados en lo que es relleno y otras necesidades que hay 

dentro de la escuela, para que el Concejo tome el acuerdo, nosotros teníamos que traer la nota hoy acá 

del acuerdo pero quedamos de reunirnos con la compañera Alcaldesa para definir más o menos cual 

era el perfil de la nota. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta si están de acuerdo compañeros, yo 

me voy a abstener, están de acuerdo en firme? 

 

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

Jiménez Alvarado, Félix Bolaños Porras y Ana Patricia Rodríguez Soto y en acuerdo en firme, la 

regidora propietaria Mauren Castro Ríos, dirigirse a la Asamblea Legislativa con el fin de solicitarle 

la modificación de la partida específica por la suma  ¢1.353.978 y la otra que es por ¢ 7.486.789, 

ambos montos para que se les asignen a la Junta de Educación de la Escuela Líder San Rafael para 

que sean ejecutados en lo que es relleno y otras necesidades que hay dentro de la escuela.  La señora 

Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos se abstiene de votar conforme al artículo 31, inciso a), del 

Código Municipal. 

 

f) El síndico propietario Wigley Solano Castro, también indicarles estuvimos en las comunidad el 

domingo fuimos a la comunidad de San Juan, nos vinimos bastantes despreocupados como concejo 

por algunas cosas que nos informaron quedarnos ir a reunirnos allá, nos informaron que ellos tienen 

una situación como el salón Comunal si queremos hablar con doña Ilse podamos ir una reunión con 

ellos 

 

La señora alcaldesa Municipal, pregunta ahí son asociación de desarrollo? 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, le responde que sí ya son asociación de desarrollo los 

podamos reunir con el maestro de la escuela por qué allí se presentan una situación entre ambas partes, 

escuela y asociación, la junta de educación está de acuerdo con la asociación, hay un roce con Lippi y 

la asociación. Recordemos que en el tiempo de antes los maestros eran los líderes casi que aprobaban 

el desarrollo de las comunidades pues ya todo eso ha variado ya hay gente con la capacidad para 

propulsar el desarrollo, ellos en este momento quiere recuperar el salón Comunal. 

 

La señora alcaldesa Municipal, informa si esa área es de la escuela. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, dice que supuestamente no por eso es que queremos 

reunirnos con ellos, lo que ellos indica es que está planteado que se le donaba a la escuela el área pero 

hay unas alcantarillas del plano catastral llega hasta ahí lo abarca el salón Comunal pero ellos dicen 

que Lippi dice que en las actas de la escuela está que el salón le pertenece estado donado a la escuela, 

el problema es que no hay un documento, el problema es que el no quiero darle las actas tampoco a la 

junta de educación, de la asociación para las que revisen para ver si es realmente o no 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, indica que yo le dije al señor que la viniera a 

buscar a usted, que usted le puede ayudar 

 

La señora alcaldesa Municipal, manifiesta que para las cosas importantes es ante el Ministerio de 

Educación ellos manejan un registro de la cantidad que tienen, usted no va a jugar con eso, en el sentido 

de los que está para ellos, es de ellos y punto, si hay más o menos eso lo dice, así determinamos un día 

de estos allá en Llano bonito dos rapidito me di cuenta de cuánto era el área de la escuela. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta pero él no quiere prestarles las actas ni los 

planos. 

 

La señora alcaldesa Municipal, indica pero aquí se averigua. 



 

 

 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, manifiesta que lo que yo no entiendo es por qué 

él custodia el libro de actas de la junta. 

 

El síndico propietario, Ciriaco Cruz Álvarez, manifiesta que él no maneja eso si no la junta es la que 

tiene derecho. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que yo le expliqué eso. 

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que más bien se está buscando un problema. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que la idea de la comunidad tampoco lo que 

quiere es un problema, ni hacer un problema, es de llegar a una solución, para que tomemos en cuenta 

eso. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, manifiesta y agradecerles a doña Ilse por el carro 

y al concejo municipal también. 

 

La señora alcaldesa Municipal, ustedes saben que las cosas mientras sean justificadas, hay que ver 

dónde está la inversión pública, y eso es importante. 

 

g) El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifieste que es una pregunta tipo 

comentario en el caso de la alcaldesa sobre la publicación en la gaceta de las nuevas formas de valores  

agropecuarios para la elaboración de fincas para uso agropecuario y el cálculo de bienes inmuebles si 

ya ésta municipalidad ya se ha pronunciado en ese aspecto? 

 

La señora alcaldesa Municipal, le responde que ya, ya lo hizo Mario, incluso ahí tengo un listado de 

varios piñeros que mandaron una solicitud que Mario está dándole trámite antes de irse, de eso. 

 

h) El síndico propietario, Ciriaco Cruz Álvarez, manifiesta que a doña Ilse allá en medio de los dos 

puentes hay como un hueco que se había hundido ahí, el puente que alcantarillaron se está 

derrumbando que tiene una viga ahí. 

 

La señora alcaldesa Municipal, indica que ya pedí lo de SETENA para desviar el cauce para lo del 

cabezal pero estoy a la espera de la Dirección de Aguas. 

 

El síndico propietario, Ciriaco Cruz Álvarez, manifiesta que en el otro puente Samen que está más 

arriba es el que yo la vez pasada habíamos dicho que el señor Santiago Torres que tiene un ganado, él 

tiene un portillo en el puro puente, en la trepada del puente 

 

La señora alcaldesa Municipal, le indica que vamos a mandar a hacerle las reparaciones, el acomodo. 

 

El síndico propietario, Ciriaco Cruz Álvarez, sugiere que ese portillo tendría que ser sellado. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que el puente de allá, de adentro también el 

que está llegando a Buena Vista, unos huecos se le está haciendo. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, le pregunta doña Ilse ese río ahí en Pataste no se 

puede dragar para que no se tire ahí a la alcantarilla? 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, le informa que también está dentro 

del plan. 

 



 

 

 

La señora alcaldesa Municipal, le informa que nosotros ya hicimos la gestión, estamos esperando a 

Fluviales del MOPT que fue los que asignó la Comisión nacional de emergencia 

 

i) El regidor suplente, Víctor Picado Rodríguez, manifiesta que más que todo agradecerle a Ilse por el 

tema de Salud que le puso de verdad interés de tratar de resolver esto y a ver si le ayudamos todos para 

seguir adelante. Informar que ya sobre el movimiento del trámite que se está recogiendo censo ya 

abarcamos Pataste y San Juan, que eran las dos comunidades más difíciles, toda la gente fue muy 

positiva menos 2 personas que se nos atravesaron que no quisieron firmar lo de Salud, casi todos los 

sábados vamos a seguir trabajando en eso. 

 

La señora alcaldesa Municipal, los felicito porque si se nota que si quieren, se han identificado. 

 

j) La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, pregunta vamos aprobar lo de la 

autorización para que la Alcaldesa firme para traer los juegos regionales? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, si es cierto, gracias Ana, autorizar a Ilse firmar 

convenio con el ICODER, están de acuerdo en firme. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, expresa porque el otro lo tenemos 

que revisar y analizar. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, agrega diciendo si ese dejémoslo tema de 

Federico, el que nos entregaron, ahora Ilse nos aporta sobre el tema. 

 

El regidor suplente, Víctor Picado Rodríguez, manifiesta que es un comentario con base a eso que él 

prácticamente, ese muchacho que vino prácticamente como que descartó a Santa Fe por la distancia 

pero si en realidad uno lo analiza la distancia es parecida, si los van hacer en Cabanga hay como 10 

kilómetros de aquí a Cabanga, Santa Fe serían 17 km no es como gran cantidad lo más caro que va 

salir un viaje, si va para Pejibaye andan ahí como en 14 km, es algo muy poco y un camino que se, no 

sé él dijo que se va reunir con las asociaciones. 

 

La señora alcaldesa Municipal, le solicita ayúdenme hacer la asociación y así hacemos una 

planificación pero si es cierto si se siente discriminado no tenemos por qué dejar por fuera a ninguno, 

las distancias no pueden ser un obstáculo, privar a otros de los derechos. 

 

El regidor suplente, Víctor Picado Rodríguez, manifiesta que la distancia es poquita, un par de partidos, 

que lleve algo. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que solo por la distancia quedó descartado, 

por el transporte  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta es que son 20 millones y con eso 

tienen que hacer los juegos entonces van hacer toda una planificación para ver como rinden los 20 

millones, de momento lo descartaron a don Víctor por la distancia. 

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, hace la observación de que el camino está en 

óptimas condiciones. 

 

La señora alcaldesa Municipal, exacto ahora ni cuesta ir. 

 

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, autorizar a la señora Alcaldesa Municipal, Ilse María Gutiérrez Sánchez, cédula de 

identidad número 2-503-285, para que proceda a la firma de convenio entre el Instituto Costarricense 



 

 

 

del Deporte y la Recreación (ICODER), para llevar a cabo el proyecto de Movimiento, Actividad 

Física y Recreación en la Zona Norte (Juegos Deportivos y Recreativos Regionales 2017), a efectuarse 

por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Guatuso en los meses de setiembre-octubre de 

2017, con recursos asignados por la suma de ¢20.000.000 por el Instituto Costarricense del Deporte y 

la Recreación (ICODER). 

 

k) El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta sobre la propuesta del Comité de Deportes 

con Federico, yo no estoy en ningún acuerdo de que algo privado vaya a ser público por un tiempo, se 

ilusiona el cantón, la gente, es mucho mejor hacer una inversión en lo público que en lo privado porque 

el pueblo nos cobra tal vez una equis cantidad de dinero y hay que pagarlo porque ese es el lugar que 

ya se le invirtió, más que se habla de dos años. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, indica dos años que invertir en una 

parte privada así. 

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que en el caso del punto 2 y ahí 

en adelante los otros, el terreno se presta en un lapso de tiempo de dos años pero también ahí si en esos 

2 año le sale un comprador simplemente no hay potestad del Comité de Deportes y fácilmente él lo 

vende, haciendo una inversión municipal. 

 

l) El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que hace muchos años cuando estaba la otra 

contadora, doña Eunice cuando se entregaban materiales y todo de las partidas específicas ella era muy 

cuidadosa en eso y siempre iba a supervisar, después de que salió doña Eunice, ya los otros contadores 

dejan las comunidades botadas no van hacer el recorrido pertinente que tienen que hacer, cómo va el 

avance, cuestiones así, eso me preocupa a veces va todo a que la comunidad si lo hace o no, hay que 

darle los méritos a doña Eunice en ese entonces con mucho más dificultades que tenía la municipalidad, 

si tenía que ir al rincón más grande de Guatuso ahí iba para supervisar que las cosas se estuvieran 

haciendo bien, es cierto que el Concejo de distrito puede supervisar pero no es igual a que vaya el 

contador o la persona que entrega los materiales con la lista y revisar la obra y así le dan mucho más 

respeto a la municipalidad las comunidades que están haciendo la obra, para retomar eso porque se 

dejó abandonado desde que se fue Eunice, no cuáles eran los otros contadores, no sé fue está 

compañera que entró, no estoy hablando de este período, estoy hablando desde que se fue Eunice. 

 

La señora alcaldesa Municipal, expresa que yo hice una propuesta, un calendario como está en trámite 

de que a muchos hay que entregarles que hace falta y todo, después de ahí que haga una programación  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, agrega diciendo y otra cosa compañeros no sé 

Ilse pero creo que antes daban un informe trimestral de cómo iba la recaudación, de cuánto se le pagó 

a una junta y todo, el contador venía a dar un informe trimestral, que es el corte que hacen ellos pero 

no sé cómo lo manejarán aquí si por lo menos le darán un informe a la administración porque la 

administración no lo ha pasado aquí cada tres meses desde que yo estoy aquí, hace 1 año yo no he 

visto que diga este trimestre recaudamos tanto y le dimos a las juntas, y así sucesivamente, antes lo 

hacían y le corresponde al contador trimestralmente yo no sé la administración cómo lo están 

manejando pero si no lo ha manejado que lo maneje, que de un informe cómo va con sus finanzas. 

  

m) La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que son tres temas: porque tengo una situación ahí con la 

comunidad de Arenal que han estado presionando a nosotros con lo del Pato, me han llamado varias 

veces. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le indica que aquí está la nota, si usted quiere 

la lee nuevamente. 

 

La señora alcaldesa Municipal, procede a leer nota que dice: 



 

 

 

1-Solicitar al Concejo Municipal de Guatuso se mantenga del Presupuesto 2017 existente para los 

caminos 2-15-009 R 143 CABANGA a ENT C N° 010 EL PATO y 2-15-010 EL PATO a  

LMTE. PROV .ALAJUELA-GUANACASTE. 

2-Solicitar a la Administración llevar a cabo una reunión con el jefe del INDER de Cañas, para que 

presupueste para el 2018 los recursos ofrecidos en reuniones sostenidas en El Pato los recursos para la 

rehabilitación de los caminos 2-15-009 R 143 CABANGA a ENT C N° 010 EL PATO y 2-15-010 EL 

PATO a LMTE.PROV.ALAJUELA-GUANACASTE. 

3-En vista que los recursos de las partidas específicas 2016 están destinadas para la construcción  

de alcantarillas para el distrito de Cote y los recursos ya están aprobados en el Presupuesto  

Extraordinario en las arcas de la Municipalidad, solicitar a la administración el envío de la persona  

competente para el levantamiento de las necesidades y recomendación técnica de los diferentes  

pasos de alcantarillas planificadas para el distrito.  

Vean como viene esto y me molesta porque no solamente esto están manejando solo por esta situación 

del Pato pero aquí hay oficios del 2012, 2013 de comunidades que han sido presupuestadas con pasos 

de alcantarillas que vine a solucionar yo, la administración esta el año pasado donde tenían 3 años de 

no haber cumplido con las partes y aquí apenas tenemos ni el año de haber aprobado por lo menos se 

presentó el presupuesto y vea lo que están mandando, esta nota, notas van, notas vienen. 

La misma Unidad Técnica contesta y le facilita las informaciones a las comunidades en ese sentido y 

a mí lo que me molesta es que quieren que se ejecute eso, cuál es el interés de la Unidad Técnica por 

ejecutar ese proyecto? 

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, se dirige a Fulvio tal vez le escuché antes a 

usted el caso de ese presupuesto está para un alcantarillado en Pejibaye. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que la otra nota decía que era Pejibaye, yo 

sé que Pejibaye fue el que gastó todo, no para el distrito de Cote si no para Pejibaye así era como 

decía la nota que se leyó anterior de esta y eso había quedado. 

 

La señora alcaldesa Municipal, expresa yo sé que del centro del población de Cabanga hacia Pejibaye 

hay varios pasos de alcantarillas  

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta si por eso, esa partida específica así decía, 

la partida específica equis era para construcción de alcantarillas de Pejibaye, ese era el pleito que tenía 

Eduardo todo el tiempo con Pejibaye que esa partida no se la habían dejado a ellos porque era para 

Pejibaye pero ahora la camuflan aquí. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, dice no es que la partida la están 

pidiendo en la otra nota, está diciendo que la partida se mantenga. 

 

La señora alcaldesa Municipal, indica que de los alcantarillados es sobre la ruta que lleva al El Pato. 

Ahora yo quería discutir eso aquí con ustedes un momento, el asunto es que a mí me han llamado 

muchas veces, tengo una presión del INDER les agradezco a los compañeros de aquí que están 

trabajando a la par de nosotros, eso se los agradezco porque en realidad nos están apoyando pero hay 

una persona ahí que hasta había sido denunciada y aquí ha venido a este Concejo y ahí lo habían 

mandado directamente con copia a mi oficina donde el debió haber sido destituido de la gestión de un 

proyecto porque él estaba vinculado según lo que se dijo en esa propuesta, ahora con eso yo no estoy 

en desacuerdo de que no le demos a esa gente una respuesta, no, pero a dónde está el aporte del INDER 

si es solamente, sabe lo que hace ese señor, se vale diciendo don Rubén al final de cuentas nosotros no 

nos hemos interesado en llamar o estar pendientes de a dónde sale el presupuesto y vea me fui hasta el 

Consejo Territorial de allá de Cañas, fui con la Unidad Técnica tenía que haber defendido él el proyecto 



 

 

 

en un extraordinario por aprobación y no lo hizo que se lo he comentado a Maureen como unas 20 

veces. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, informa que es lo que yo le dije que viniera 

con el Ingeniero y el del INDER aquí a decirlo. 

 

La señora alcaldesa Municipal, dice que no lo defendió en aquel momento, eran 300 millones 

aproximados para el proyecto, aquí me achacan de que son 300 millones que no se va a ejecutar en el 

cantón de Guatuso y que nosotros somos responsables porque no queremos poner la contrapartida, que 

es un presupuesto que está aprobado, que no podemos variarlo porque ya está aprobado. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta por qué no lo puede variarlo?  

 

La señora alcaldesa Municipal, manifiesta está bien pero donde está la justificación del INDER, dónde 

como yo se lo dije a don Rubén hace como 5 meses, usted no defendió el proyecto. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, una pregunta y si ellos van aportar presupuesto 

hasta el 2018 por qué usted tendría que mantener ese presupuesto 2017? 

 

La señora alcaldesa Municipal, manifiesta ahora lo que ellos hacen es jugar con nosotros por ahora ya 

no hay nada 2017, según eso yo tengo que mantener un presupuesto que está asignado este año para 

poderse aplicar en el 2018 con una aprobación de un extraordinario, eso es lo que dice aquí, que los 

extraordinarios del INDER ustedes lo conocen creo el que sabe de proyecto y puede ser que acierte un 

extraordinario a como puede ser que no ni con la misma cantidad que en algún momento se determine, 

todavía nosotros el Anillo está con un ordinario no con un extraordinario, el proyecto que ha estado 

manejando aquí con el Consejo Territorial, como puede ser que se da puede ser que no se da 2018, 

cuánto ha durado para ejecutar 400 millones en transferencia a esta municipalidad desde hace 

supuestamente hubo una aprobación de no sé hace cuanto, como casi 2 años que casi se va este año 

pasado porque cuando había que ejecutar las cosas ya no había manos que lo quisieran hacer, entonces 

2 años más, este presupuesto lo tendríamos sostenido 2019-2020, no sé cómo piensan eso? 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que yo creo que aquí habemos cuatro de los 

que fuimos allá arriba y creo que no se nos ha olvidado. 

 

La señora alcaldesa Municipal, pero yo si les digo algo y es que dicen que yo estoy en contra de las 

cosas, es que no es eso, dónde está la justificación si yo no digo que no es una necesidad tal vez como 

una ruta alterna en un momento determinado pero dónde está el compromiso de las demás partes, ahora 

una amenaza que me llegó a mi oficina fue la siguiente que ellos van a presupuestar 100 o 200 millones 

y hacen el acceso solamente de salida para allá y cabanga se quedó incomunicado totalmente no va ser 

comunicado nunca porque la municipalidad no tiene responsabilidad alguna por hacer el trabajo, esa 

amenaza me llegó a mi oficina. 

 

El síndico propietario, Ciriaco Cruz Álvarez, manifiesta que ahora si van a pedir recursos para el 

camino de allá para acá. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que no de todas maneras es como algo que 

aísla, es una finca grande, aísla al cantón de Guatuso y al otro cantón por esa finca porque esa finca 

compró todos los terrenos. 

 

La señora alcaldesa Municipal, expresa que a mí la verdad me molesta eso porque vino esa señora aquí 

dueña de una gran cantidad de tierra porque ahora ella es la viuda, le dije que por qué no coordinaban 

ellos con ponerme la viga en el puente que yo tenía una excavadora contratada, dice que los dejo 

incomunicados que es una irresponsabilidad mía, entonces les digo como yo voy a cortar un árbol, qué 

quiere que me echen la ley, no tengo presupuesto para hacer un puente de alcantarillas ni de bases de 



 

 

 

cemento, usted coordina que la viga este colocada ahí con mucho gusto le vamos a ayudar pero qué 

pasa si al final de cuentas ni tan siquiera ellos quieren colaborar en nada y usted va ahí y usted ve 

aquello desierto, parece que no hubiera nadie. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta pero la justificación del proyecto 

dice que cuántos beneficiarios 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa que yo no solo hablo de ahí, yo hablo de todo ese distrito 

porque yo fui ahí porque hay una denuncia que vino hacerme una compañera Rosa que es maestra 

porque a la mamá la tiene en una silla de ruedas y que no la pueden sacar, que la ambulancia resbala, 

casi que tienen que sacarla en una tabla que ellos tienen ahí, más bien yo le dije, con el compañero 

Jahirol no he hablado pero yo le dije a dónde está el Concejo de Distrito por qué no asignan 1.400.000 

como La Unión y me lo dejan a mí con un convenio y mejoramos eso pero no. Ahora lo mismo está 

pasando con esa otra comunidad del l Pato para adentro es una calle angosta porque yo ya fui hacer un 

recorrido después de donde están unos americanos y unos Suizos y tan siquiera casi que pasa nada 

porque usted ve todo enmontado sobre la calle. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta y lo peor es que es una ruta alterna, dicen.  

 

La señora alcaldesa Municipal, indica que es una ruta alterna pueden pasar 5.000 personas porque 

usted puede pasar cualquiera cuando la ruta ya este hecha, yo no digo que no se pueda usar por muchas 

personas porque vea esa 143 apenas está buena toda la gente se va por ahí. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, expresa lo otro es la falta de 

compromiso del resto de las partes. 

 

La señora alcaldesa Municipal, exactamente, esa es la queja mía. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, agrega diciendo pero vea yo lo que no entiendo 

es para trabajar con DINADECO ocupan un contrapartida si usted va a meterse a trabajar con INDER 

lo primero que le piden es una contrapartida entonces si en este proyecto no hay contrapartida, por qué 

la municipalidad lo tiene que sostener? 

 

La señora alcaldesa Municipal, indica o es que yo estoy leyendo mal, dice presupuesto extraordinario 

2018. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, porque en el Ordinario 2018 ya se aprobó no 

se acuerda que usted fue a la reunión porque usted fue a presupuestar 2018 y ellos no lo incluyeron. 

 

La señora alcaldesa Municipal,  manifiesta que ahí no está y yo fui y sé que no estamos en presupuesto 

del INDER de Cañas, yo lo sé y a don Rubén se lo dije como dos veces vía teléfono. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica vea nosotros solo le dimos acuse de 

recibido porque no vamos a tomar ningún acuerdo con respecto a eso todavía. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta usted recuerda cuando estábamos en reunión 

de Junta Vial Jorge Arturo llamó al Ingeniero porque ellos había solicitado una audiencia. 

 

La señora alcaldesa Municipal, contesta sí, eso sí lo sé y que hay que darles una respuesta.  

  

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que no porque ellos mismos la suspendieron, 

el ingeniero y Socorro se pusieron de acuerdo y les dijeron que no, nosotros no suspendimos nada, 

ellos fueron los que les dijeron a los de allá del Pato que no. 

 



 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, añade que entre el ingeniero y Socorro 

suspendieron la sesión. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta porque nosotros estábamos abiertos a 

escucharlos pero los que suspendieron fueron ellos no fuimos nosotros porque Maureen le pidió a 

Socorro que viniera con el presupuesto del INDER. 

 

La señora alcaldesa Municipal, informa si yo fui al Consejo Territorial de Cañas, yo es cierto que fui 

a reunión con ellos a Arenal pero fui como dos veces, la primera vez que fuimos arriba y la segunda 

vez que fuimos abajo, el asunto sí que yo veo es que aquí ellos dicen que aquí está el presupuesto pero 

no existe el presupuesto por qué no decirles a esta gente que nos diga dónde está el presupuesto para 

nosotros seguir con el proyecto, a dónde está, que digan que ya se asignaron los 320 millones para ese 

proyecto. 

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta y que estén asignados.  

 

La señora alcaldesa Municipal, contesta si y que estén asignados y que no sea un acuerdo así se los 

digo porque aquí ya nosotros está en junta directiva en San José lo del Anillo porque yo hablé con don 

Ricardo el día que fui a San José pero que esté allá en un Consejo aprobado un acuerdo no que aquí 

me diga un acuerdo del Concejo de aquí que apenas tiene que ir a pelearlo allá a la Región y de ahí ver 

si pasa a San José, nosotros aquí tenemos lo del Anillo en Región y ya estaba camino para San José y 

cuando yo llegué donde don Ricardo me dice aquí está . 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, le pregunta y en ese está contemplado los tres puentes? 

 

 La señora alcaldesa Municipal, le responde no, los puentes nos corresponden a nosotros. 

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que ahí hay una parte como una loma, solo hay 

unos 4 o 5 metros de ancho y laderas a ambos lados y cede el terreno. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que hay tres puentes antes de llegar a la finca 

que ordeñan en la finca de Goga Ugalde y no están presupuestados esos puentes, eso es a lo que yo 

voy, la ruta alterna mientras que la ruta nacional no tiene ningún problema de nada, esa va tener 

problema hay que pasar por la otra porque esta sufre de deslizamientos.  

 

n) La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que el convenio del deporte este, yo ahorita le preguntaba 

a Ana porque yo no había visto bien la nota pero yo cuando vi que dice 2 años y a mi me dicen que 

hagamos un convenio por 30 años sé que por lo menos lo que vamos a invertir lo vamos a aprovechar 

o se le dio vuelta de hoja pero a dos años me dice a mí que yo voy a hacer algo en una propiedad 

privada y que le voy hacer algo a una persona. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica eso y que si le sale un comprador? 

 

La señora alcaldesa Municipal, manifiesta eso ni lo sabía pero digamos que dos años pensando yo que 

le queda a alguien de plataforma, algo hecho lo puede utilizar, después lo cierra y empieza a cobrar 

hasta por entrar para ver qué me parece a mí, cuando él vino a mi oficina me hizo la propuesta que yo 

soy honesta y se los digo aquí que también podíamos manejar, yo pensé y lo hablaba yo de que fuera 

por años, algo que le vaya a dar funcionamiento a los niños, jóvenes de este cantón pero que sea por 

tiempos, no por irle arreglar a arreglarle algo a alguien por un día, por un año para mi en lo que es una 

función de estas a decir dos años es como decir un día, yo por lo menos así en ese sentido como lo 

presentan y ahora le estaba preguntando a Ana que si podríamos reunirnos, ella me dice que sólo los 

convoque y me voy a reunir con ellos y les voy a decir porque yo no estoy de acuerdo. 

 



 

 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que pero es ilegal también porque invertir 

recursos municipales en algo que es privado hay que tener mucho cuidado. 

 

La señora alcaldesa Municipal, considero que si hubiera sido con un convenio firmado por tantos años 

es un beneficio para la municipalidad, para la comunidad pero para dos años es como un día. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, expresa que mejor ese recurso le 

invertimos para rellenar allá. 

 

La señora alcaldesa Municipal, manifiesta que yo no estoy de acuerdo y lamentablemente voy a tener 

que llamarlos, que no haya malas comunicaciones, y decirle vea don Federico así y así me parece, 

usted me habló otra cosa y aquí vino con otra y lo peor es que como yo estoy allá porque tengo una 

situación pero yo se lo hubiera agregado de una sola vez, creo que yo había conversado con Wigley el 

día que se reunieron como Concejo de Distrito que yo donde quería que arregláramos por lo menos 

ahí las máquinas que metemos por lo menos es Municipal. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, dice que yo quisiera hacer una 

observación o una recomendación hace como dos o tres años la asociación hizo unas carreras de cintas 

y nos mandaron a hacerla en la parte de atrás, hay una cerquita, dicen lo que yo escuché en aquel 

momento que es que ese pedacito que está al lado acá que tiene una cerquita eso es del dueño de la 

propiedad que está al otro lado de la quebrada, entonces yo quisiera si es posible que revisen, que 

verifiquen como está el plano, como va a estar un terreno metido porque ahí se estaría perdiendo sino, 

si está mal a como lo tienen cercado se estaría perdiendo una porción grande de terreno que la 

municipalidad no tiene por qué estar perdiendo, si es del señor está bien pero si el plano está como está 

y se rectifican bien las medidas y todo, que no estemos perdiendo algo que es de nosotros. 

 

La señora alcaldesa Municipal, concluye diciendo bueno ya saben cuál es mi punto de vista sobre el 

convenio, que no estoy de acuerdo. 

 

o) La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que quiero felicitar a los compañeros de los Concejos de 

Distrito que estuve en la capacitación del fin de semana pasado de la UNED, creo que estuvimos casi 

todos pero es bueno que quede aquí en actas, yo estoy de acuerdo con darles el apoyo allá se los dije a 

los diferentes proyectos, me parecen muy importantes, todos tienen un sentir, tal vez uno a veces ve 

algo como sin mucho sentido pero si yo siento que se le ven bastante todos tienen cosas complejas, 

diferentes, entonces para que también se conozcan aquí en el concejo Municipal. 

El de turismo me parece una de las acciones muy importante que necesitamos buscar otra vía más. 

En el tema salud, es la lucha que hemos estado dando y es parte del plan de trabajo nuestro, 

y esa nueva idea de una infraestructura para los Concejos de distrito, tener un lugar de concentración 

para poder tener su espacio y trabajar ad-honoren con orgullo, entonces yo siento que todos tienen su 

importancia del caso y como les dije a los compañeros a mí me gustaría como empezar a retomar una 

agenda para empezar a reunirnos y trabajar en conjunto con esos proyectos para ver cómo empezamos 

a gestionar, a trabajar con ellos. 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica a Wigley para aportarles, al concejo de 

distrito la Unión Cantonal le abrió las puertas si ustedes necesitan reunirse porque ustedes tienen que 

ver mucho con asociaciones y proyectos de asociaciones de desarrollo, entonces por si algún día 

ocupan un espacio, ya eso ellos lo dejaron en acuerdo de actas. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, le dice muchas gracias. 

 

p)  El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que en reunión que habíamos tenido con el 

director de la escuela habíamos quedado, yo llamé a doña Ilse para una reunión, creo que ella lo anoto 



 

 

 

en la agenda de ella para el 21 de junio a las 2:00 de la tarde y también queríamos que el Concejo 

participara de esa reunión, también enviarle un mensaje a la asociación de desarrollo por medio de 

Anita para que nos acompañe. 

 

Siendo las diecinueve horas veintiséis 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 
 

 


