
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 23-2017 

 

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

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

Guatuso. 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, regidor propietario 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Wigley Solano Castro, síndico propietario 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente 

Flor de María Romero Rodríguez, sindica 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, Ana 

Patricia Rodríguez Soto, Jahirol Ramírez Quesada. 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención a la Licenciada Nidia Rodríguez Mora, Auditora Interna. 

ARTICULO IV. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #22-2017. 

ARTICULO V. Atención a funcionarios de Banca de Desarrollo del Banco Nacional. 

ARTICULO VI. Lectura y aprobación del acta de Sesión Extraordinaria #05-2017. 

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. Se aprueba modificación al orden del día en virtud de que no se ha presentado la junta de 

educación de Palmital para atender a la Licenciada Nidia Rodríguez Mora, Auditora Interna. 

ACUERDO 2. 
 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le manifiesta creo Nidia que usted venía para hacerle las 

consultas sobre la urbanización de Buena Vista si sabía, si leyó el acuerdo, es sobre las dudas que tenemos de 

la organización de Buena Vista, usted si sabe el proceso que obviaron los procesos, no hay permiso de SETENA, 

a la hora de entregar esa urbanización la construcción primero empezando por qué no existe reglamento de 

construcción aquí, entonces ellos vienen al concejo aquí se les da todos los permisos pero abajo obvian la parte 

técnica de construcción de construcción que es ir a SETENA y  pedir la viabilidad ambiental para ver cómo 

está el proceso de la urbanización, la empresa no tiene, cuando fuimos a la SETENA ellos no tienen, nosotros 

queremos aclarar con usted porque usted ha estado en la  Municipalidad sabe todo ese proceso, qué sabe usted 

de esa construcción  porque estamos preocupados a la hora que le toque al concejo entregar esa urbanización 

se ha inundado ya cuando vino el huracán Otto y ahora nosotros la entregamos para que se inunde la gente 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, le pregunta la urbanización es de la municipalidad? 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, expresa pero los permisos que dieron al desarrollador 

eso es privado pero ahora el concejo Municipal tiene que darles un acuerdo para poder entregar eso, que sabe 

usted? 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, le contesta el concejo yo que sepa que tiene que ver el concejo es que 

este en la parte del Parque infantil que tienen que dar 1 a para el parque infantil cogiendo parte de lo construido 

eso tiene que estar si no está no se puede, si eso está y lo otro es que cumpla con el acuerdo. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, agrega diciendo con los requisitos de las calles porque 

nosotros le preguntamos a Esteban y él dijo que él no ha ido a verificar nada. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, considero que tendrían que empezar por ahí. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que pero si se entrega esos y a futuro se vuelve a 

inundar. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, le pregunta ha sido zona de inundación todo el tiempo o solo con el 

huracán? 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que dos inundaciones hubieron el año pasado, este 

año y otros años en estos seis meses han habido dos y tiempos anteriores se inundaba también esa es una parte 

baja siempre ha mantenido agua, nosotros lo que nos preguntamos es hasta donde hubo permisión cuando se le 

entregaron los permisos, que podemos hacer nosotros? 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, manifiesta que es que eso es la parte administrativa, a quien tienen que 

preguntarle es a la alcaldía. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que pero era la Alcaldía anterior. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, corrobora correcto, que no está exenta la alcaldía actual. 



 

 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta por eso porque nosotros estamos en esto si la 

alcaldía anterior entregó esos permisos sin pedir viabilidad ambiental y pedir todos los requisitos para urbanizar 

tantas viviendas porque nos pidieron eso, por ejemplo usted no tiene ningún informe de eso de cuando sucedió 

ese proceso. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, le indica que yo hago los informes y los informes son para los partes que 

están más sensibles y más propensas al debilitamiento del control interno, los que tienen que cumplir con el 

control interno es la administración activa o sea ustedes y alcaldía. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta y cuando se dio esa construcción? 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, le contesta es que yo no estoy pendiente de una construcción en sí, las 

auditorías se hacen en los procesos donde haya más debilidad. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, expresa o sea eso no le pareció una debilidad? 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, le pregunta y usted no calcula que si hay debilidad? 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, le responde que si hay debilidad tendría que presentar una denuncia penal 

o una denuncia a la Contraloría y es a ustedes mismos, así de sencillo. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, le pregunta pero usted se dio cuenta sí de que hubieron 

inundaciones por dos ocasiones ahí en esas viviendas? 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, le responde hasta ahorita me doy cuenta, zona de inundación si nos 

ponemos a ver acá estamos en zona de inundación y nosotros mismos construimos en zona de inundación, la 

municipalidad. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que es por la entrega. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, manifiesta que si nos vamos a zona de inundación Guatuso centro no 

podríamos dar un permiso de construcción aquí en el centro al igual que ahí, y aún así le ponen un pero de una 

urbanización en un distrito y no ponen un pero para regular en el centro y si estamos en iguales condiciones. 

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que yo estoy ahora en el concejo a partir 

de enero asumí el cargo aquí debería hacer la pregunta en el caso de esa urbanización privada la municipalidad 

corre con la responsabilidad de caminos y el parque infantil, lo que es la entrega de vivienda nosotros no 

tenemos que ver en absoluto. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, le indica eso no nos compete a nosotros, nos compete a nosotros si 

nosotros lo hicimos, lo supervisamos, lo proyectamos y construimos, ejemplo que nos compete a nosotros el 

edificio municipal tienes competencia de nosotros que dentro de tres años que caiga, eso sí es una 

responsabilidad de nosotros, municipalidad. 

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que en parte la asociación de Buena Vista, 

el concejo de distrito nos han pedido varias veces sobre el visto bueno de nosotros para entrega de las viviendas 

pero nosotros podemos dar visto bueno de entrega. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, expresa el permiso para poner luz ahí porque eso viene 

aquí. 

 



 

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, le pregunta nosotros tendríamos que dar el visto bueno 

únicamente para el acceso de caminos y el acceso al parque. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, manifiesta está bien el concejo cuál es el acuerdo que va a tomar que 

cumple con los 14 m de las vías de comunicación terrestre y eso sería todo, al igual que SETENA si dice que 

no tiene permiso si usted va a SETENA en estos momentos a usted le va a decir ya está construido yo no le voy 

a emitir ningún permiso, entonces igual lo hace la Municipalidad es responsabilidad directa del interesado. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta que ahí hay un expediente yo no sé 

por qué no lo han revisado, hay un expediente de Davivienda. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, indica igual si es un factor, que es una inundación esporádicamente, no 

es de todo el tiempo, quién es de aquí de Buena Vista, ahí se inunda todo el tiempo o es esporádico? 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, indica que sólo el año pasado. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, le pregunta y fue por lo del huracán Otto 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, contesta si por el huracán y una anterior pero es 

porque hay unos árboles metidos en el río. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, considero que es falta de drenaje. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta y es mentira que se llena toda la 

urbanización, es una parte pero no es por la parte del río, sino que es de arriba donde viene, por lo mismo porque 

hay una presa. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, sugiere si es cuestión de que se organice la comunidad y limpie el cauce 

del río. 

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que para terminar la duda que me queda es 

esto,  antes del huracán Otto y después de Otto vienen varias reglamentaciones de gobierno donde a nosotros 

no nos han informado bastante pero así podemos cometer un error por dar un permiso si no estamos amparados 

a alguien que nos de una luz en el caso de auditoría sería bueno que nos ampare en algunas cosas que hacemos 

mal hechas porque yo siento que en el caso de no haber un permiso de SETENA, de SENARIA, el mismo 

ministerio de salud donde se encontró, como se encontró, como se va a construir si ya están hechas sería como 

un respaldo a nosotros al decir si y no sabiendo las consecuencias que vienen, los que vivimos en Upala, y los 

que vivieron eso saben que esta zona está totalmente propensa a eso. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, manifiesta que eso ustedes son los facultados para tomar las medidas, no 

es auditoría, son ustedes como concejo son los que tienen la potestad de reglamentar, son ustedes los que tienen 

que hacerlo, no soy yo. 

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta yo le pediría que en el momento en que se 

tenga información de ley, cuestiones así que nos pueda pasar al concejo, que nos pueda orientar, no involucrarse 

pero orientar, a mí me parece por esto y este motivo en esas situaciones que no conviene, que tal vez nos de la 

luz, porque al menos conocimiento mío en leyes. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, le indica que las leyes, todas las leyes los venden en la Universal y en la 

Lehnman, ahí están todas las leyes habidas y por haber, está la ley de construcciones, la ley de enriquecimiento 

ilícito, Ley de Control Interno, todas las leyes ahí las va a encontrar. 

 



 

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, agrega diciendo pero si quisiéramos el apoyo en ese 

aspecto porque si nosotros erráramos por un caso aparte de eso que vayamos todos juntos con la parte que debe 

aconsejarnos en ciertos aspectos 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, confirma si pero en estos momentos ustedes piden consejo hasta después 

que hacen las cosas. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, manifiesta que nosotros no hemos hecho eso. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, añade diciendo y no me refiero solamente a este caso en concreto que se 

está hablando si no a otros porque cuando ya cometen el error entonces vienen, vuelvo a venir acá otra vez. 

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta consejo para posteriores y los que han 

hecho. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, indica que cuando tengan las dudas siempre les he dicho mi oficina está 

abierta para cuando lo necesiten 

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que ahora será muy seguido. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que usted no podría vernos ese expediente y darnos 

una recomendación en unos 15 días, el expediente que hay actualmente de esa urbanización, a ver si nos parece? 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, le contesta que tendría que ver todo desde principio a fin. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, pregunta o lo tomamos en acuerdo para solicitárselo. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, manifiesta nada más, yo lo puedo revisar, igual si viene todas las 

irregularidades habidas y por haber, hay consecuencias. 

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifieste que es puramente, de mi parte uno sabe 

que tiene un compromiso serio y de aquí en adelante pensar las cosas y saber que de todas maneras estamos en 

una zona que está prácticamente roja antes del huracán Otto. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, expresa a nivel de todo, si se ve los avances del plan regulador es una 

zona donde está lleno de agua Guatuso, entonces quedaríamos donde se va construir. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que en cuanto a eso tomen el acuerdo consiste 

acá al concejo según la recomendación lo que nosotros pensamos siempre es que las personas quieren una 

solución de donde vivir dignamente y si ese es un lugar no adecuado, que ya sucedió una vez, se vio que habían 

fotos de hasta donde llegó el agua por las ventanas puede volver a suceder y si le hacen un trabajo al río puede 

volver a suceder que se vuelva a hacer una presa el río y volver que es el bien que se le va a hacer a esas 

personas, si serán lo mejor, decir si quédense aquí o será mejor decir no, reubíquenos o tomar una decisión 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, está bien pero las decisiones las toma ustedes, también vienen ustedes y 

toman dicen no y no tienen un plan regulador existente y no tiene documentación clara para Buena Vista no, 

entonces están contradiciendo y un recurso de amparo nos va a ocasionar a nosotros un gasto monetario y una 

deuda monetaria después porque todo tiene una consecuencia. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que pero es que una urbanización llega al gobierno y 

la municipalidad agarra a esas personas aquí a un que se inunde mientras que un permiso de construcción yo 



 

 

quiero construir en una propiedad que tengo es mi responsabilidad pero una urbanización es responsabilidad 

del Estado y de la municipalidad, cuando hablamos de urbanizaciones hay que tener cuidado porque estamos 

sacando de un lugar a una persona, sólo los que no han vivido inundaciones creo que pueden opinar en la forma 

de que se opina a veces, yo siempre he creído que no son tanto las instalaciones como son las aguas negras que 

no la van a poder manejar un nueve meses porque son lagunas, al menos en Katira que es centro ahí están 

sufriendo por las aguas negras entonces si no hay una solución, una salida de las aguas negras cómo vamos a 

acomodar a unas personas que después de un año, dos años las aguas negras se salen por la sala el corredor los 

chiquitos toquen y lo que sale es sus aguas negras, eso de lo que estamos viviendo sus quiero hacerles un fondo 

es mi responsabilidad pero con la gente pobre yo pienso no hay que juzgar, esa es mi opinión. 

 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifieste que yo quisiera decir algo yo creo que ya esto como 

dicen lo hecho, hecho está, vamos a seguir por un montón de tiempo alegando sobre esta urbanización que ya 

está construida, esta zona por años y años la población conoce su tierra, cuántos años tiene San Rafael de estar 

aquí, con cuanto han convivido los ciudadanos de esta zona, con cuanto han convivido los ciudadanos de Buena 

Vista, ellos han vivido ahí por mucho tiempo, por muchos años, yo creo que se cometieron errores que no 

debieron haber sido en su momento la gente que estuvo dando los permisos tuvo que haber parado y haber dicho 

en este terreno no es apto para construir pero fue en aquel momento que debieron haberlo hecho. 

En este momento creo que a nosotros, ustedes que son los regidores, nosotros los síndicos, ustedes son los que 

aprueben como dijo la compañera tienen que visualizar ya en esta construcción que se cumplan los requisitos 

de ley, de camino, en 6 o el 10% no sé cuánto es de área recreativa que se cumplan con esos parámetros y si 

nosotros en el tiempo que estamos acá de aquí en adelante cometemos los mismos errores que cometieron 

nuestros compañeros pues ya es una cosa de nosotros que no debería ser porque vamos a seguir dándole vuelta 

a esta urbanización y nunca va a acabar, cuantas sesiones tenemos de estar comentando sobre ellos y yo creo 

que si hay razón y cada uno tiene su razón pero no lo vamos a solucionar ni vamos a encontrar una solución 

porque ya hay permisos de un lado, del otro, ya se construyó, ya lo que nos dejaron a nosotros como concejo, 

en esta parte es casi como lo mínimo de aprobar, ya los otros le dieron el visto bueno al resto y ciertamente hay 

territorios que se marcan en rojo pero cuántos años tenemos de vivir aquí, cuántos años tiene la gente de Parrita, 

todas aquellas zonas de vivir en su tierra y hay veces que queremos agarrar un pueblo, un territorio y hacerlo. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, pregunta no tienen más consultas para Nidia? 

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que el caso mío, tal vez refrescar eso, este 

concejo daría el visto bueno para la entrega únicamente de las calles y el área de parque, no tendría que ver 

absolutamente nada con las viviendas pase, lo que pase. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, manifiesta que antes de que se vaya a inundar ya cuando esté en zona 

amarilla se emite el comunicado y listo. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, pregunta entonces que sigan construyendo en esas 

condiciones? 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, le contesta que depende de ustedes. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta para no atrasar más a la compañera pedirle 

que revise ese expediente, que nos de alguna anotación que usted vea ahí con respecto al proceso. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, indica que quería aclararle sobre esa acta en ese mismo artículo don Félix 

dice textualmente: manifiesta que veamos al menos cuando íbamos a salir a la sesión de Katira nos frena de una 

vez no pueden por esto y esto y no se va o no se puede hacer pero resulta que vienen proyectos en donde nos 

vamos involucrar en asuntos más serios y no tenemos una información si no tírense al agua y ustedes sabrán 

cómo se las arreglan, en las cositas menores ahí está pero en lo mayor no. 



 

 

Aclararle a don Félix que le quede muy claro yo no he emitido ningún criterio sobre sesiones pero si ya tengo 

el conocimiento de esto, las sesiones para que ustedes puedan sesionar fuera de este recinto tiene que estar 

publicado en la gaceta el día fecha y hora que lo van hacer. 

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta las ordinarias. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, asegura si las ordinarias, las extraordinaria si las pueden hacer. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifieste que yo he estado averiguando algunos asuntos sobre ese tema y 

estuve conversando con una Promotora del BANHVI, se llama Xinia Bravo ella dice, yo le estaba haciendo 

consultas no solamente eso sino del tema del Parque amarillo de la situación de este proyecto Comunal, 

aproveché el momento y yo le comenté la situación que estábamos teniendo con la vivienda de aquí de Guatuso 

y ella me decía a mí que desgraciadamente hay desarrolladoras que se agarran de desarrollar 15 o 20 casas, lo 

hacen tractado y aunque se comprometa a dar para una calle, para un acceso, una zona verde en el edificio no 

hay algo que lo regule a menos de 50 viviendas, si yo hago un proyecto de 50 viviendas lo puedo hacer 

prácticamente así como lo han venido haciendo de una manera informal, cuando ya hablamos de 55 a 100 casas, 

200 casas si tiene que haber se supone que un estudio de SETENA y una recomendación de la Comisión.  

En el caso de Katira o esas urbanizaciones de acá que han sido tan grandes yo digo donde está, se brincaron el 

proceso nunca se los exigieron pero en el caso de Buena Vista no sé cuántas casas son pero si se que son menos 

de lo que dice la ley, entonces por ahí se agarran ellos pienso yo porque tampoco he hablado con el desarrollador 

a fondo de esas casas, ella fue la que me comentó a mí eso y hay muchas personas que se han encargado de 

tener tierras, venden 10 lotes por ejemplo, hacen 10 casas un mes o 6 meses después le venden a otras personas 

otros 10 lotes y así sucesivamente hasta que hacen 200 casas pero como no lo he visto en un proyecto total no 

le pidieron los requisitos que se supone debe cumplir con la ley, entonces el asunto es ese, en ese momento ella 

me dio esa yo como le pregunté ella me dijo como asesoría le puedo decir esto: usted puede indagarlo, puede 

venir aquí, puede reunirse con los de la vivienda o con un asistente del programa de bien social y que le 

expliquen y eso es lo que hay por eso muchas desarrolladores se agarran de eso y hacen proyectos de 25 a 30 

viviendas, saben el ganancial que tiene a conforme va presentando los proyectos. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, una pregunta porque es que la electrificación viene aquí, 

porque es que ellos quieren que el concejo tome un acuerdo, eso no lo puede dar la administración? 

 
La señora Alcaldesa Municipal, le responde que no. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, pregunta y por qué tenemos que dar un acuerdo de 

electrificación? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, porque es parte de lo que le donaron a ustedes en el momento, ustedes me 

autorizaron para hacer la firma de lo que ustedes acordaron. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que recuerde que la calle lleva electrificación y los 

postes van ahí y la autorización sale de aquí. 

 
La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, considera entonces si el concejo sólo da el visto bueno 

para esas calles y para el parque tendría que ser con el criterio técnico de Esteban el que vaya a ver si eso está 

bien. 

 
El síndico propietario Wigley Solano Castro, dice nada más que vaya a ver si las calles están en orden 

 
La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que eso es lo que le entendí 

 



 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa exacto y aquí yo les traía el informe también hablando del mismo tema 

que ya están listos se supone la solicitud de los permisos y que todo está en orden para lo de los Naranjos, yo 

no los he querido firmar porque no sé cuál es la posición de ustedes? 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta le doy la posición mía, a mí me parece que los 

Naranjos no están en un posición tan difícil pero no sé yo también puede ocasionar problemas con la 

municipalidad por lo que va a desarrollar ahí. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, comenta que está en óptimas condiciones. 

 
La señora Alcaldesa Municipal, expresa yo se lo dije a José David esos que dice Fulvio pensando en el proyecto 

que se va a hacer ahí de centro de transferencia y como él me dijo a mí Jefa eso es algo que el proyecto lo 

compraron y lo hicieron antes de que nosotros propusiéramos el proyecto, habría que ver si dentro del proyecto 

de nosotros es factible hacer una barrera o sea un muro de contención para hacer una división porque no podría 

quedar así, no por lo que se procese sino porque los mismos vecinos pueden causar daño a lo que se va a instalar 

ahí, porque la gente hoy te dice si se comporta pero es mentira hasta que usted no les ponga una barrera. 

 
El síndico propietario Wigley Solano Castro, indica que ahí lo que hay que analizar mucho es el nivel de si hay 

capacidad de abastecimiento de agua, la ASADA tiene que pronunciarse también. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, agrega diciendo que eso lo sabrá la ASADA, me imagino que si porque aquí 

vienen, vienen con todo, tienen disposición de agua, de electrificación. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que no queda de otra porque si la municipalidad 

tomara en cuenta a las ASADAS antes no hay problema pero primero da los permisos la municipalidad.  

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, dice no como la municipalidad va dar permisos siempre hasta 

donde yo me acuerdo a municipalidad exige disponibilidad de agua y electrificación, entonces usted no puede 

decir que la administración va dar el permiso de construcción si antes no tiene el permiso de agua. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica yo le dije a Melissa no me suba nada hasta que no tenga disponibilidad 

de agua y electrificación. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, expresa dejemos el tema hasta aquí, el de Nidia. 31 

 
ARTICULO IV. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #22-2017. 

ACUERDO 3. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #22-2017, 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 V. Atención a funcionarios de Banca de Desarrollo del Banco Nacional. 

ACUERDO 4. 
 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, director de la Unidad Técnica, informa que los muchachos que están ahí son del 

Banco Nacional, nosotros los citamos a raíz de tenido con el IFAM para que ellos les presenten una propuesta 

para que ustedes dado el caso de que la vean favorable para la Municipalidad puedan tomar un acuerdo y ver si 

se pueden quitar del de IFAM, revocarlo, y hacerlo con el Banco Nacional, todo eso para que ustedes lo vean, 

tomen la decisión, se tomó la decisión de llamarlos porque con el IFAM nos hemos atrasado un poco, hemos 

estado llamando, yo vine la vez pasada ustedes se acuerdan con el Comité y yo hablé con el Banco y ellos dicen 

que una vez esté aprobado por el Concejo el trámite es sumamente rápido, 22 días y ya pueden estar casi que 

aprobado el presupuesto, entonces ellos traen una pequeña presentación. 

 



 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le manifiesta páselos adelante, bienvenidos al Concejo 

Municipal de Guatuso. 

 

El señor Benigno García, manifiesta que para los que no me conocen, algunos de vista, Gerente del Banco 

Nacional, me pongo a la disposición, Carlos Chaves es el compañero que está encargado del tema 

Municipalidades a nivel país, la idea es transmitirles y explicarles el producto, por lo menos la oferta del Banco 

Nacional.  

 

El señor Carlos Chaves, Especialista Programa BN Municipalidades, manifiesta las gracias nuevamente para 

nosotros es un gusto estar aquí, quiero que sea más como un conversatorio, pregunten, que estén más al tanto 

del tema, cualquier duda vamos aclarando. Como ven el Banco Nacional en vista de que todas las acciones que 

toman las municipalidades son en pro de la comunidad ha tratado de armar un producto, un programa que vaya 

especialmente para las municipalidades con las condiciones muy especiales que no todo crédito tiene. Procede 

a exponer la presentación: 

 

 

    
  

 

 

    
 

 



 

 

     
 

      
 

El señor Carlos Chaves, manifiesta que se presenten de aquí a un año ya los estados financieros en formato 

como van a ir, que ya se está trabajando en eso, en este momento y para la municipalidades esto es lo más 

importante, ahí es donde vamos a seguir trabajando porque ahí es donde ustedes tienen el compromiso de hacer 

los pagos, recibir los dineros, aumentar las tasas, todo va a estar ahí pero los estados financieros tienen que 

seguirse haciendo quieran o no con crédito o sin crédito, usted lo tienen que ir a quien, tienen que irlo haciendo 

bajo la normas internacionales de contabilidad del sector público 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, pregunta todas municipalidad tiene que tener estados financieros, 

en la proyección ustedes tienen más o menos calculado, empezamos hablando de que es equis tiempo de tasa 

fija, de ahí para allá la tasa es fluctuante, va variar, más o menos han proyectado cuanto puede ser la variable 

de aquí a un término de 15 a 20 años. 

 

El señor Carlos Chavez, Le contesta que es difícil porque es mucho tiempo yo no puedo decirle a usted que 

dentro de 20 años va a estar igual o variar 2 puntos cada año, si dependiera la economía de Costa Rica 

exclusivamente está bien yo me animo a decirlo pero usted sabe que los factores externos y más Costa Rica un 

país pequeño, con economías influyentes como es la de Estados Unidos, de Japón de todos esos lados pero si 

se ha trabajado desde 15 años la tasa básica se ha ajustado porque en un principio estuvo o llegó a estar hasta 

un 30% la tasa básica ahora se ha bajado un 4.65 y se ha mantenido, ha subido 6, ha bajado al cuatro, ha subido 

al 5, se ha mantenido en ese rango, no ha pasado de un 6 ya, el gobierno ha mantenido esas alzas, tendría que 

pasar algo extraordinario. 

Los estados financieros es todo un tema, quiero que comprenden que ustedes tienen que hacerlo, aprueben o no 

el crédito con el Banco Nacional o con cualquier entidad que quieran o no lo aprueben es igual, ustedes tienen 

que entrar a hacer los estados financieros 



 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que a mí me parece increíble que IFAM no 

pida un estado financiero. 

 

El señor Carlos Chavez, informa ellos tienen que presentarlos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica son un montón de plata que están girando y se 

rigen igual por Hacienda y la Contraloría, instituciones como nosotros debemos de tenerlo. 

 

El señor Carlos Chavez, expresa pero van a tener que hacerlo. 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que eso es lo que le sirve al IFAM, el Banco 

es meramente comercial prácticamente. 

 

El señor Carlos Chávez, indica que otros productos damos, lo siguientes:  

 

   
 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa que aquí se puso BN Servicios. 

 

El señor Carlos Chavez, manifiesta que si no me equivoco, ustedes no tienen conectividad, Conectividad es un 

producto que vende el Banco, el cual viene ayudar al cobro de todos los impuestos, servicios que la 

Municipalidad tiene, son los que ustedes atienden aquí en caja porque no tienen conectividad, por medio de eso 

esa recaudación se puede ampliar. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que yo les había traído a los compañeros un día en un informe el 

uso del datafono con el cobro con tarjeta porque esta municipalidad ni siquiera tenía pago con tarjeta, nosotros 

cuando implementamos eso hemos logrado una diferencia de 12, 13 millones de colones de recaudación y lo 

que pagamos son 296.000 colones a ustedes ahora como muestra estamos alistando para más o menos 

conectarnos en línea primero lo vamos hacer por secciones porque no podemos con todo, el sistema que tenemos 

en realidad no nos está permitiendo tanto, entonces lo que hicimos es como sacar muestras de 200 personas que 

de verdad estén en línea o que podamos acomodarlos en línea con mejores opciones de pago para lograrlos 

estabilizar y tenerlos al día para conectarlos con ustedes en la plataforma. 

 

El señor Carlos Chavez, le manifiesta imagínese usted me está diciendo, el datafono está aquí en la 

municipalidad ahora Conectividad y con esto es como un datafono en todo lado, donde quiera que esté la 

persona pueda hacer el pago, no tiene que venir aquí y usted misma lo dijo y aumenta la recaudación, con que 

instalen esa maquinita y estando aquí mismo. 

 



 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta es que la gente ya está acostumbrada a andar su tarjeta, otros pagan 

y quieren estar sentados desde la casa. 

 

El señor Carlos Chavez, indica que nosotros ahorita estamos trabajando una estrategia con aquellas 

municipalidades que tienen el datafono, punto de venta, que tengan conectividad y que tengan comercio 

electrónico y es que por medio de eso y ustedes nos permiten una lista de los contribuyentes para chequear con 

los clientes nuestros para que aquellos clientes nuestros que tengan bienes y servicios con la Municipalidad 

nosotros poderles estar haciendo los cobros por medio de mensajes y a eso a la municipalidad no le cuesta nada, 

simplemente nosotros nos encargamos de mandarle un mensaje como a veces mandan los Banco privados, eso 

estamos haciendo con varias municipalidades pero necesitamos varias cosas de parte de ustedes para trabajar, 

a la municipalidad no le representa ningún costo, ahí el Banco asume el costo del mensaje para nosotros es más 

fácil enviarle un mensaje masivo a todos los clientes que tengan que pagar bienes y servicios con la 

municipalidad que estar mandando mensaje a mensaje pero necesitamos mover esa parte tecnológica también 

es necesaria. 

    
 

 

    
 

 



 

 

         
 

 

   
 

 

 

     
 



 

 

 
 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que hay una comisión casi de 29 millones  

 

El señor Carlos Chaves, le contesta en 1.5% esa es la comisión que nosotros tenemos, esa es la comisión de 

formalización eso se va ejecutando de acuerdo al giro que se le vaya realizando, eso es lo que tengo para ustedes 

hoy. 

 

El señor Benigno García, manifiesta alguna pregunta? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, alguna pregunta compañeros, hoy es el día. 

 

El señor Carlos Chavez, les recuerdo que ya estoy trabajando con la municipalidad de los chiles, San Carlos, 

Upala, me acaban de llamar de Santa Cruz quieren un crédito de 3500 millones, Nandayure, Cóbano, Paquera, 

Quepos, esas son las zonas que yo visito, lo que quiero ofrecerle aquí no es solamente es, quiero ofrecerles en 

forma integral todos los servicios que el Banco tiene, queremos ofrecerles también el acompañamiento en todo 

el proceso que lleve un crédito o cualquier servicio nosotros estamos ahí para respaldarlos. 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, pregunta después de aportar todos los documentos la 

municipalidad cuanto tiempo dice dura en desembolsar ustedes? 

 

El señor Carlos Chavez, informa que para nosotros este es un crédito rápido, aquí y se lo digo por experiencia 

el mayor tiempo que duramos en esto son por datos que la municipalidad nos tiene que dar, una vez que nosotros 

tengamos toda la documentación podemos estar hablando de 15 días para que estén firmados, el desembolso va 

ir de acuerdo a los proyectos y de acuerdo a como se vayan a ejecutar los proyectos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, si de acuerdo a como se van manejando el avance del proyecto y las cuotas se 

pagan a conforme se va gastando o ya desde el primer momento. 

 

El señor Carlos Chavez, le contesta no, ustedes a cómo van utilizando, se va gastando 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, si porque una cuota mensual no se va sobre los 1.985 

millones si hemos gastado 300. 

 

El señor Carlos Chavez, correcto para que no se asusten no es va a agarrar 1.900 millones se los vamos a dar y 

empiezan a pagar, no, ustedes firman, en este caso la alcaldesa firma y de ahí en delante de acuerdo a como se 

vayan dando los proyectos, se vayan ejecutando nosotros vamos dándoles el dinero y así ustedes van a ir 

pagando 

 



 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, le pregunta eso en cualquier época del año se puede 

sacar un préstamo? 

 

El señor Carlos Chavez, le responde es correcto, en cualquier época del año, a hoy solo le hago referencia que 

si van hacer trabajos de construcción o de estos, ustedes saben que la mejor época es verano, en invierno 

igualmente se va trabajando pero es más lento que el proceso que ustedes van a llevar, aquí les recuerdo: necesito 

el acuerdo del Concejo, necesito el presupuesto aprobado por la Contraloría, y un asiento de apertura y 

empezamos nada más el compromiso de que ustedes el pongan el interés para ir formalizando la contabilidad  

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que de todas maneras va ser un requisito 

que sea el Banco, va ser las municipalidades que de hecho no lo ha tenido ni se sabe por qué. 

 

El señor Carlos Chavez, le manifiesta que es un requisito que lo tienen que hacer aunque no hagan crédito 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, le pregunta si las ASADAS tienen ese mismo crédito o es 

diferente? 

 

El señor Carlos Chavez, le responde es diferente, este producto se creó para municipalidades, se extendió un 

poquito para los Concejos pero es lo mismo porque dependen de las Municipalidades o es una municipalidad 

pequeña y algunos Comités de Deportes porque manejan presupuestos que la municipalidad les da pero ya lo 

que son ASADAS u otra institución queda fuera de este programa, ese programa es exclusivo, la tasa de interés 

que se pactó es una tasa de interés con la mano en el corazón porque es en pro de la comunidad nosotros no 

vamos a pretender que es un crédito en el cual ustedes van a lucrar. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que le preguntaba porque el Banco Popular si les da 

un crédito a las ASADAS y creo que más bajo  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, una pregunta si se llegara a desplomar la economía 

nacional, esos otros 14 años ustedes se llevan la cuenta?  

 

El señor Carlos Chavez, le manifiesta que no quiero ni pensar si se llegara a desplomar la economía nacional.  

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que nosotros queremos saber porque estábamos comentando sobre 

los aumentos porque usted dice que el primer año está fijo y luego después de ahí es variable, más o menos 

aproximados que han manejado ustedes con créditos. 

 

El señor Carlos Chavez, le informa que el Banco Central que en este caso es la parte variable de la tasa de 

interés ha manejado la tasa básica pasiva en un rango de un 2% tal vez 2-3% cuando mucho, sube y baja. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta un cálculo, usted es matemático por 

excelencia 2.000 millones, 1.985 millones si el rango sube 2%, cuántos millones más pagamos nosotros  

 

El señor Carlos Chavez, manifiesta que ahorita está calculado en 6.65 hablamos en 2.000 millones 53 millones 

trimestrales si yo le subo 2 puntos más pasa a 59.800.000 pero trimestrales.  

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta pero recordemos de que hay una variable ahí de pagar 

mensual a trimestral. 

 

El señor Carlos Chavez, indica que el consejo mío es trimestral 

 



 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que mis números dicen que no porque pagando 

trimestralmente a los 15 años pagamos 3.152 y un poco de millones y pagando mensualmente pagamos 3.142 

millones estamos hablando de casi de 10 millones de diferencia. 

 

El señor Carlos Chavez, le responde si y no, si hablamos a grandes rasgos si hablamos de una tasa mensual 

ahorita fijamos monto. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, le indica que yo lo analizo así: si trimestralmente para mi debería 

ser es más factible que mensualmente. 

 

El señor Carlos Chavez, manifiesta no se calculamos trimestrales aparte de que si esto lo tomamos de la Ley 

8114 sabemos que la ley 8114 les pagar a ustedes bimestralmente, entonces les calza mejor el pago trimestral 

que mensual, por otro lado el pago mensual, ahorita podemos hablar de un monto, hay meses atípicos hay meses 

que no tienen 30 días, entonces la cuota es variable. 

 

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

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta en el caso mío agradecerles pero también 

me interesa bastante lo del otro sistema que estamos hablando de estados financieros para la municipalidad  en 

el caso de edificios pero en una cosa que esta municipalidad que está sumamente mal que tiene que ver con eso 

es la recaudación de los impuestos hay mucha gente que no está en el cantón que vive en San José, hasta fuera 

del país y es más fácil para una persona de esas llegar a su computadora y hacer el trámite que no venir aquí y 

tal vez con mal suerte y tienen que irse sin pagar. 

 

El señor Carlos Chavez, expresa y que es más fácil cuando a uno le pagan de una vez hoy voy a pagar los 

servicios, voy a pagar todo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, quiero decirle algo aparte de mis preocupaciones al 

adquirir esa deuda con el Banco, quiero felicitarlo por la iniciativa porque viene o el Banco se tomó el tiempo 

para hacer un plan para las municipalidades que yo siempre he pensado que cómo hacer un gran proyecto en 

una municipalidad que tiene pocos recursos.  

Otro que siempre se ha ocurrido es por qué escuelitas que siempre manejan un presupuesto de 3 a 5 millones 

por año están cayéndose y la DIEE nos las hace por qué los Banco no les prestan a una escuela, endeudarse 

para hacer una escuela decente o sea son proyectos que nivel nacional tiene que llegar a impactar porque si 

usted por ejemplo en algo más pequeño ocupa 300 millones para hacerla nueva y la DIEE dura a usted 5 años 

en proceso y a veces 10 porque no se la aprueba, usted se sacrifica y quita 1 millón, 2 millones menos por año 

de su presupuesto anual y dice mejor me endeudo y hago esta escuela nueva, yo doy una solución a esta 

población por 30 años. 

Son proyectos que tienen que llegar a este país porque de otra manera todo está tan entrabado que no se puede 

hacer, primero felicitarlo por esa iniciativa y agradecerle por venir a la Municipalidad de Guatuso usted sabe 

en las condiciones en la que estamos y las condiciones municipales del cantón de Guatuso, no es lo mismo que 

usted vaya a visitar al Concejo municipal de San José ofrecerle todo esto, entonces agradecerle la visita, y voy 

a tomar un espacio ahora con ellos para que con nuestro criterio técnico para discutir todo lo que usted nos ha 

traído hoy. 

 

El señor Carlos Chavez, le responde muchas gracias, de verdad estamos a la orden, como digo yo ando visitando 

esta zona pero aquí está el compañero Benigno García que el está aquí, está a la par, igualmente yo sé que 

cualquier consulta ahí está, la idea de nosotros es ayudar para que ustedes levanten también. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta si uno quisiera entrar por ejemplo ustedes 

lo analizaron por separado bien, proyectos individualizados, no necesariamente tenemos que entrar en los 1.955 

millones? 

 



 

 

El señor Carlos Chavez, le contesta que de hecho lo estoy poniendo así como un todo,  todavía no les he 

entregado una oferta para que ustedes lo analicen y me digan qué monto, qué si, qué no, qué más, qué menos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, considera que si porque es bueno tenerlo también por 

individual. 

 

El señor Benigno García, cada documento que ustedes definan como proyecto como tal, la inversión para ver 

plazos, los plazos que podemos darles, aumentarles entonces para poder darle ya la cuota que va pagar en meses, 

ya individualizado, y el tema de conectividad. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que es muy bueno, nada más que para eso nosotros 

tenemos que esperar para estar en el edificio nuevo para hacer una inversión en el equipo que haya que hacer 

esté en su lugar  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, les da las gracias. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que ahora si empiece Ingeniero Municipal, 

explíquenos.  

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que usted lo ha dicho la parte técnica, ya la parte económica, yo lo 

que quería al convocar al banco nacional es para tener otro criterio, tener 2 criterios, ver las cuotas de cada uno, 

eso era lo que queríamos, lo que a mí me gusta del banco nacional es lo rápido, el proyecto del edificio va 

prácticamente super atrasado, todos queremos ese edificio nuevo y ellos dicen que dentro de 22 días ya. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, y está bien calculado en 155 millones la finalización 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que si son 155 millones más 70 millones que tenemos nosotros, son 

225 millones.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta con todo, equipo de cómputo, la 

conectividad, los muebles del Concejo. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, indica que eso si hay que verlo, ahí le incluimos un poco, yo tengo una cotización 

de Euromobilia pero ahí son muy finos, solo mobiliario son 45 millones. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa que con aire acondicionado si va, con la conectividad que se utiliza 

para el uso del internet también. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que sobre los estados financieros, un acuerdo 

de esos se iría con una restricción de tiempo para tener un estado, entonces la administración tiene que 

comprometerse no a un año yo lo visualizaría a seis meses en tener los estados. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, expresa es que la situación es del Ministerio de Hacienda, el ministerio de 

hacienda ya está pidiendo eso, ya es una obligación de la municipalidad, no hay justificación hay que hacerlo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta y esa parte, en el IFAM habíamos pedido 

menos dinero, eran la misma cantidad. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le contesta que no, sólo que la habíamos aprobado por separado, ahora cuando 

los juntamos son 1900 millones. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, lo aprobamos de esa manera, el interés del IFAM no sé 

acuerda en cuanto estamos? 

 



 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, agrega diciendo que creo que anda aparecido pero mañana puedo preguntar a 

Álvaro Fuentes, anda casi que igual más bien nosotros. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa creo que eran 58 millones. 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, informa que era al 7% nada más que era fijo durante 

todo el período. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, indica que yo creo que era 7% 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, pregunta y por cuánto tiempo? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le contesta que nosotros dijimos que se calculara a 12 

años. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que si analizamos la tasa básica, más la otra en un 

tiempo ya cuando entre la parte fluctuante va a incrementar. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que el único que yo analizo que lo que Fulvio decía antes es del 

IFAM como dice el, se supone que no va a hacer embargable para una municipalidad a través del IFAM. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que el ingeniero tiene razón en que es más rápido pero 

no es más barato. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica hay municipalidades que han optado porque les pague el Banco Nacional 

al IFAM, quiere decir que más barato lo que pasa es que en este país sucede que sube y baja. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que si se quedara como estamos, estamos bien pero es 

mentira que de aquí a 10 años vamos a estar en la misma tasa, va estar más alta, tenemos que tomar en cuenta 

lo de la devaluación. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que a mí lo que me preocupa del IFAM es honestamente Esteban y 

yo hemos estado hablando de ese tema y es que no inician, incluso yo le estaba diciendo a él creo que la semana 

pasada que fui la idea mía era ir al IFAM porque iba ir a operaciones para ver cómo está estábamos. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que ese es el único problema. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa que quiero aprovechar el espacio para 

preguntarle qué ha pasado con los carros nuevos, no es que ese acuerdo no lo vamos a tomar hoy porque Esteban 

para el otro martes ya está hablando que nos va a traer lo que dijo IFAM. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que yo sí le puedo pasar los datos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que incluso el viernes que voy a San José voy a tratar de localizar a 

Deyanira para ver qué es lo que pasa. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta yo lo veo factible compañeros. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que en un caso factible también podemos optar por un 

préstamo en el IFAM para pagar al Banco. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa también. 

 



 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, dice no verdad. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que yo creo que se puede pero no sé hay que ver. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, expresa lógicamente tal vez nosotros no vamos ya a estar pero si 

es factible. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, no porque son proyectos, es que yo lo veo así: por 

ejemplo si ella va el viernes y trae información, usted el otro martes nos trae información así no estamos tan 

atrasados, nosotros podríamos analizar la posibilidad de que el edificio municipal se haga con el Banco Nacional 

bien, bien, analizar esa posibilidad porque no estamos hablando de 1.955 millones. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta por eso es bueno que ustedes tengan los dos puntos y puedan 

analizarlo. 

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que sobre la tasa básica pasiva tanto el 

IFAM porque si nos da respaldo, la diferencia no va hacer tanta entre el IFAM y el Banco Nacional porque si 

usted analiza esas condiciones no se daban antes son dineros que están sobrando el gobierno que el Banco la 

está administrando y para nadie es secreto, esa cantidad de millones que anda sobrando tanto del banco nacional 

como en Banco popular están para créditos a entidades, municipalidades, asadas. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta pongámoslo así el gobierno quiere sacar el jugo a su 

mismo plata. 

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, y el banco está para nadie es un secreto que en 2.000 

millones es bastante ganancia, lo veo factible el caso del Banco por los requisitos que ellos ir y la agilidad y 

que la proyección de la tasa básica pasiva en los últimos 15 años viene de arriba a caer puede subir. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, hay que ver las variables a nivel mundial, hoy tenemos otras 

variables que tienden a subir. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta compañeros podemos quedar así que el otro 

martes analizamos la información que los dos nos traen. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que yo creo que se la puedo tener mañana, sólo llamo a Álvaro 

Fuentes. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que la información la maneje por separado 

por ejemplo el edificio municipal cuánto costaría con el IFAM y con el Banco Nacional y hágalo también por 

los 1955 millones hacer las comparaciones. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le pregunta a 15 años los dos? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica si a 15 años los dos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que en ese caso sería Ruta Maleku, por esto, por lo otro, de todos los 

proyectos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le solicita si los cálculos todo y sólo del edificio. 

 



 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifieste que hay un punto importante ahora que estamos hablando de eso, es 

sobre los cuadrantes ya tenemos la empresa que va hacer el diseño en cualquier momento empieza, se va romper 

todo aquí y tenemos que volver a colocar material y volver a dejarlo como estaba. Lo que es la fábrica de 

adoquín ya debemos de pensar que esa fábrica no sea poner este año ni el otro, habría que hacer losa de concreto 

por eso el diseño de pavimento uno para adoquín y otro por si es losa de concreto, yo pedí dos diseños si no se 

hace más bien habría que hacerlo diferente y es más plata, así es que hay que tomarlo en cuenta nosotros sino 

más plata. 

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, indica que la inversión de la fábrica, losa y asfalto es 

tamaño poco más rentable el asfalto. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, indica que en vida útil es más la losa, la situación a corto plazo, la inversión 

inicial del asfalto es menor que la losa pero en vida útil la losa es mejor que el asfalto y a largo plazo es más, 

es mejor pero es un poco más cara pero la vida útil podemos decirle de 20 años en cambio la del asfalto es de 

10 años. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, pregunta cuál es el balance más caro? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que 1 km de asfalto, podemos hablar que una losa puede andar en 

unos 120 millones, ahora la vida útil del asfalto por ejemplo va entre 10 a 15 años, la de la losa entre 20 y 25 

años. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta pero también depende de donde se coloque la losa, la humedad, hay 

muchas cosas. 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, expresa que lo podemos visualizar fácilmente aquí en 

San Rafael por ejemplo ustedes han visto cuanta intervención se le ha hecho a la calle central en la carpeta 

asfáltica y la calle que está al costado este de la escuela va para 10 años y ahí está totalmente en condiciones, 

ahora si hay una reparación de un área de adoquín lo hace usted manual no ocupa maquinaria, no ocupa nada, 

compactación, eso es baratísimo. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta Jacinto lo único con adoquín es el nivel de tránsito no 

podés comparar el nivel de tránsito que tiene esa ruta con la ruta principal. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta el asunto es porque tiene que entrar algunos vehículos hasta el 

sistema de gasolinera, ese es el asunto el peso no es el mismo. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta pero los buses pasan constantemente. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que yo siento que cualquiera de los tres va durar bastante, en el punto 

del adoquín, éste es un poco más para embellecer, que se vea más bonito prácticamente pero el asfalto igual 

dura un montón, ustedes saben que los cuadrantes de aquí no es lo mismo a una ruta nacional, aquí en los 

cuadrantes no están pasando trailers, camiones a cada rato, en una ruta nacional más si, cuando se coloque 

asfalto va durar bastante, igual que con la losa, igual con el adoquín, ese adoquín que está allá no se le ha hecho 

ningún mantenimiento, a toda carpeta, losa, adoquín se le debe dar mantenimiento y ahí está. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, una pregunta cuánto duran alistándole la documentación al 

Banco Nacional porque el problema aquí se habla bonito pero cuando empiezan los problemas aquí,  dentro del 

mismo espacio, empiezan ya los roles. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que la que podría durar es Abigaíl con el asiento pero como le voy a 

poner a los de la Unión Nacional de Gobiernos Locales desde el viernes. 

 



 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que son: el acuerdo del Concejo, el presupuesto de Contraloría, como 

dice la jefa la que puede durar es Abigaíl con la apertura de asiento. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que es algo que estoy trabajando con la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales el proyecto es que haga la separación del presupuesto, lo que es presupuesto y contabilidad. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, pregunta y cuánto dura los estados financieros? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que ellos tienen que venir hacer la inducción, hay que hacer 

propuesta de presupuesto ahora, presupuesto-presupuesto y contabilidad-contabilidad pero lo que son los 

asientos eso en una sola intervención cuando venga el contador de la Unión. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, pregunta y está en capacidad esa compañera de hacer un estado 

financiero. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que por lo menos tenemos una ventaja la otra que trabaja ahí maneja 

muy bien por lo menos lo que es el presupuesto y si no se le pone, a mí por lo menos esa ventaja si tengo con 

Karen que ella me dijo si tengo que mandárselo 8 días se lo mando. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa pero sería que otro haga el estado financiero y 

cuándo lo volvamos a ocupar viene la Unión Nacional de Gobiernos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que ella tiene que aprender a la par de él si no. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le solicita al Ingeniero tráiganos el martes esa 

comparación en dos ámbitos: total y solo el del edificio, si solo hiciéramos el préstamo del edificio cuánto 

comparado con el IFAM y Banco Nacional a 5 años. 

  

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, una pregunta sobre el edificio sobre que nos presentaron, las 

fotos de otros edificios pero esos anexos son tan feo, las parte del frente, ahí tiene que sostener eso o se puede 

hacer algo? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que entonces yo se las quiero quitar.  

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, indica que el diseño del edificio original era muy bonita. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, contesta que todavía falta, ese metal que usted ve es de lo interno, lleva una 

estructura donde como está en la foto se supone, hay que seguirlo así porque así viene el diseño, y si se cambia 

habría que verlo, todo eso se supone que no se va a ver. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que yo lo que veo y que siempre discutí y hemos hablado nosotros 

es, por ejemplo es forrado, queda como muy cerrado, muy oscuro todo. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, indica que eso queda al borde de la acera, entonces queda un 

cajón si se retira para adentro.  

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que queda como un pasadizo. 

 



 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, dice pasadizo si queda porque se supone que es un pasadizo o sea eso es como 

el corredor, yo no quise cambiar nada. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta pero no lo diseñó usted? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le responde no, yo no fui, yo estoy a cargo de la construcción. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que ahora que está Esteban aprovechemos de una vez, ahí le van a 

dejar una encomienda que yo le iba a bajar la información pero se la lleva de una sola vez usted tiene que hacer 

una valoración entre las calles que están en la urbanización de Buena Vista para ver si cumplen con los 

estándares. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, porque usted dijo que no había ido a nada. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que a eso no, eso no está recibido o no sé si está recibido. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, agrega diciendo por eso es que tiene que ir a valorar si es que cumple con los 

estándares que necesita la urbanización o los accesos, si están correctos, si no hay fallas por ejemplo si no para 

pedirle subsanaciones a la constructora. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que el problema de eso es que es superficial yo no sé abajo con qué 

lo hicieron si colocaron en la tierra, si colocaron subbase, base, el espesor del adoquín, de todo eso habría que 

hacer pruebas, de contratar a un laboratorio algo para hacer las pruebas para saber que todo está cumpliendo. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, expresa lo que no pase lo que pasó en Katira. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que el ancho que tiene 14 metros, no se puede porque no está 

codificado no se podría destinar dinero. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que por lo menos ir a ver las medidas, el diámetro. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que nosotros no tenemos obligación por así decirlo de recibir si no 

está cumpliendo, esas cosas hay que tomarlas en cuenta, ya si nosotros queremos recibirlas.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta entonces él puede entregar las viviendas sin 

que nosotros recibamos esa calle si él quisiera? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, indica que es privado, las calles serían privadas. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que el problema es la electrificación y el agua no 

entraría. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa lo que yo digo es que como que sería lo negativo que se podría 

establecer a vista de que no fuera lo ideal. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que ahí el problema sería de inundación, tendríamos problemas de 

que se levante el suelo y que se vaya a romper todo ese adoquín que la municipalidad tenga que cambiarlo o 

hacerle mantenimiento, ese es el problema que puede haber. 

 



 

 

La señora Alcaldesa Municipal, pregunta y podemos condicionar a la empresa, a la construcción en tanto tiempo 

1 año ya ha colapsado pero el desarrollador que sea, se compromete que lo hagamos firmar. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que no, porque ellos tienen un rango de 5 años de responsabilidad 

civil 

 

La señora Alcaldesa Municipal,  manifiesta si pero aunque tenga la responsabilidad civil es un plazo muy largo, 

yo lo que digo es que se podría tomar un acuerdo y donde se responsabilice que le de mantenimiento si algo 

colapsar  

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que esa es parte legal ahí si ya la empresa va decir que está de acuerdo 

o nosotros tengamos la facultad para decirle, sería mejor consultar a un abogado. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta está bien podríamos consultarlo, a don Fernando Arce que viene el 

otro día, es que lo que yo quiero es eso como dice Fulvio que no pase eso o que aquí se tome un acuerdo de que 

el se responsabilice se le pone la denuncia, se le pasa las fotos y se le da la situación y que resuelva o sea que 

el quede con ese compromiso a resolver. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que en Katira ustedes sabe que se fue por la parte más 

fácil es que saturan las casas de población, de habitantes por eso es que se da el problema de cantidades de agua 

y es mentira porque todos sabemos que eso era una naciente donde  

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que lo que pasa es cuesta mucho decidir, todo eso se tiene que ver 

antes de la construcción, antes de dar el permiso, todo eso se tiene que ver si eso no se ve al final  

 

La señora Alcaldesa Municipal, le pregunta usted como Ingeniero Esteban cómo ve usted Los Naranjos es más 

apto que ese que está ahí? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, pregunta cuál es Los Naranjos? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le contesta a la par de la finca municipal, el lote que está chapiado. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que el camino 124 creo que es, para? 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, le contesta para urbanización. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta es que a todo eso tienen que hacer pruebas. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa yo se que hay que hacer pruebas de suelo y su visión como ingeniero 

lo ve más apto eso, que esa parte de abajo? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que esa parte es menos inundable si no me equivoco 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta si va meter un proyecto de residuos sólidos 

a la par? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta no es que hay que hacer los estudios preliminares, hay que tener un 

ingeniero ambiental todo eso tiene que ir de la mano si no al final yo puedo hacer un Super, Urbanización y 

todo problema de agua, todo lo perdí, todo eso de hecho se ocupa ingeniero ambiental, pruebas todas esas cosas 

para que uno al final uno no se vaya a tener problemas. 

 



 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, indica que el problema es que la auditora dijo que si queríamos 

nosotros eso podíamos entregar así. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta si ellos se pueden ir a vivir. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, expresa que yo creo que no es responsabilidad de la Municipalidad de que esa 

calles sean públicas. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta eso si podemos hacer la consulta también, porque si no son pública 

no tenemos obligación para intervenirlas pero después los vecinos aquí me vienen a presionar. 

 

El regidor suplente en propiedad, Félix Bolaños Porras, dice que van a pedir la codificación de los caminos 

ahora si venga la municipalidad para que nos arreglen las vías. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que yo le digo que aquí la Auditora dijo que podía hacerse privado. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, agrega diciendo que ustedes lo pueden declararlo público pero no hay obligación 

de codificarlo, todo eso se tiene que analizar, ustedes saben que prácticamente sea codificado por ayudar no 

porque cumpla con estándares. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que yo si se tengo mucha gente, ahora tengo como 150 familias 

pendientes.  

 

ARTICULO VI. Lectura y aprobación del acta de Sesión Extraordinaria #05-2017. 

ACUERDO 5. Lectura y aprobación del acta de Sesión Extraordinaria #04-2017, por no haber correcciones a 

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

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

 

ARTICULO VII. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 6. 

 

a) 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. Comunicar a la Presidente de la Comisión Especial 

de Economía Social Solidaria, de la Asamblea Legislativa, con cinco votos positivos de los regidores 

Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto Adolfo Vargas 

Miranda y Félix Bolaños Porras, se otorga o concede el visto bueno al expediente No. 19.602, “Ley 

de Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial Paraíso-Cartago mediante fideicomiso”.    

 

b) 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”. Comunicar a la Presidenta de la Comisión Permanente de Gobierno y 

Administración, de la Asamblea Legislativa, con cuatro votos negativos de los regidores Maureen 

Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Jacinto Adolfo Vargas Miranda y Félix Bolaños Porras, y el voto 



 

 

positivo del regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado, no se concede el visto bueno al 

expediente N° 19.099 “Ley para la Libertad religiosa y de culto”. 

 

c) 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 Innovación”. Comunicar a la Presidenta de la Comisión Permanente de Gobierno 

y Administración, de la Asamblea Legislativa, con cuatro votos negativos de los regidores Fulvio 

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

Porras y el voto positivo de la regidora propietaria Maureen Castro Ríos, no se concede el visto bueno 

al expediente No. 20155: “Ley de Fomento al Ecosistema Nacional de Emprendimiento e Inovación”. 

 

d) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Comisión Permanente de Gobierno y 

Administración y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 2, se solicita el criterio de esa 

institución en relación con el expediente 20.176 “Ley Marco de Turismo de Salud y Bienestar”, 

comunicar a la Presidenta de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, de la Asamblea 

Legislativa, con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Jacinto Adolfo Vargas Miranda,  que una vez leído y analizado se 

otorga el visto bueno tal y como se presenta el expediente 20.176 “Ley Marco de Turismo de Salud y 

Bienestar”. 

 

e) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Coordinadora Regional del Instituto de 

Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, Dicha actividad está orientada 

a la apertura del curso Inversión y Presupuesto Municipal, que dará inicio el viernes 30 de junio. 

 

f) El Concejo acuerda con base a nota enviada por Intendente Jorge Castillo Sánchez, Jefe Delegación 

Policial de Guatuso, donde solicita se nos brinde un espacio en una de las sesiones del Concejo 

Municipal con el fin de brindar ante ustedes como representantes de las comunidades del cantón, la 

rendición de cuentas correspondientes al primer semestre del año 2017. Comunicarle al Intendente 

Jorge Castillo Sánchez, Jefe Delegación Policial de Guatuso, que se le concede audiencia para el 

próximo martes 13 de junio de 2017, a las 4:15 p.m., con el fin de realizar rendición de cuentas 

correspondientes al primer semestre del año 2017. 

 

g) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Ing. María de los Ángeles González Agüero, 

MGP, Directora de Gestión de Instalaciones, se dirige al presidente del Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación de Guatuso, donde le indica que debido al vencimiento del convenio es requerida la firma 

de uno nuevo, esto según criterio de la Asesoría Legal.  Les informo que la otra semana les estaré 

haciendo llegar una nota en la que se les indica las acciones a seguir. 

 
h) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Concejo del Distrito de San Rafael, en sesión 

ordinaria, celebrada el día 29 de mayo de 2017, en el acta # 5 artículo 4, acuerda solicitar la 

modificación del saldo pendiente de 1,353,978,00 en la partida específica publicada en la Gaceta #235, 

del cinco de diciembre del 2013, alcance digital #131, partidas específicas del 2014, la cual era para la 

compra de un camión y la construcción de un centro cantonal de acopio para la gestión integral de los  

residuos sólidos de Guatuso, distrito San Rafael y la cual en su totalidad era por  

22,353,978,00. y la partida específica publicada en la gaceta #241 del 15 de diciembre del 2014, 



 

 

alcance #80, partidas específicas 2015, la cual era para la construcción de un centro de acopio para el 

distrito de San Rafael por un monto de 7,486,789,00.  

Ambas partidas suman en su totalidad para ser modificadas 8.840.767.00, los cuales se  

acuerda en el artículo 5, dárselo a la Escuela Líder San Rafael para remodelación de  

relleno y acarreo de material del lote escolar esto basado en nota de solicitud de esa  

institución y la necesidad que ellos tienen actualmente ya que albergan alrededor de 500  

estudiantes, está en el centro del cantón y las condiciones del lote escolar actualmente  

presenta grandes problemas de inundación. Dirigirse a la Asamblea Legislativa con cuatro votos 

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

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

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

Municipal,  y conforme a nota remitida por el Concejo de Distrito de San Rafael, solicitar la inclusión 

en presupuesto extraordinario de la república la propuesta de modificación  de partidas específicas 

para asignársela a la siguiente organización a saber: 

Modificación del saldo pendiente de ¢1,353,978,00 en la partida específica publicada en la Gaceta 

#235, del cinco de diciembre del 2013, alcance digital #131, partidas específicas del 2014, Compra de 

un camión y la construcción de un centro cantonal de acopio para la gestión integral de los  

residuos sólidos de Guatuso, distrito San Rafael. 

Partida específica publicada en la gaceta #241 del 15 de diciembre del 2014, alcance #80, partidas 

específicas 2015, Construcción de un centro de acopio para el distrito de San Rafael por un monto de 

¢7,486,789,00. 

En su totalidad para ser modificada la suma de ¢8.840.767.00, se asigna a la Escuela Líder San Rafael 

para remodelación de relleno y acarreo de material del lote escolar. 

i) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Secretaria del Concejo Municipal, donde 

informa que revisado el Folder de Asistencia de regidores municipales y sobre la no asistencia a 

sesiones municipales del señor Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, cédula de identidad número 5-166-953, 

regidor suplente, el cual comprende del 14 de marzo al 30 de mayo de 2017.  

 

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

Interna, se dirige a la señora Alcaldesa Municipal, al Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, 

donde les indica que conforme a la Ley General de Control Interno, se advierte de la presunta 

irregularidad presentada en su administrada. Al revisar las boletas de combustible del estudio que se 

realiza a la Ley 8114 ó 9329, y control de salida de vehículo se muestra deficiente e inaceptable el 

proceso de ambos controles, debilitando el control interno, y los recursos de la hacienda Público en un 

aparente incumplimiento de las diferentes leyes. Al encontrarme facturas del alto costo a un vehículo, 

en días seguidos, facturas a altas horas de la madrugada, firmas alteradas y firmas de autorización de 

personas que no ostentan jerarquía para hacerlo. A lo anterior se le advierte subsanar de inmediato 

estas anomalías presentadas. 

 1.Para el efectivo control del combustible, esta administración y la U.T.G.V.M, deben integrar registro    

eficiente de cada vehículo, con kilometraje, cantidad de combustible, placa, entre otros, para esto se 

recomienda que solo una persona sea la encargada de gestionar ante la Gasolinera el retiro de dicho 

combustible. Para este trámite tiene que ser una persona altamente responsable, con valores y 

principios. Debe contar con la firma de la jerarquía que autoriza (Alcaldesa, Vicealcalde, Ingenieros). 

 2. La persona que va a realizar los llenados de tanques combustible, debe estar autorizada ante la 

gasolinera e informarle a la administración de la misma que solo esa persona puede hacer el retiro de 

combustible, con su respectiva copia de cedular para que no se alteren las firmas. 



 

 

3. Todos los vehículo tendrán un horario de llenado de combustible, hora que debe designarse para que 

no se obstaculice el trabajo diario de los operadores y trabajadores. 

4. Esta Municipalidad debe conservar una imagen acta y de respeto, ante el pueblo y foráneos, por lo 

que en los vehículos municipales no deben andar personas ajenas al Municipio. 

Para que se cumpla esta Advertencia de inmediato, he indicar a este despacho las acciones realizadas 

por la Administración y la U.T.G.V.M. 

 

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

nombramiento de destitución de un miembro por el resto del período de la Junta de Educación y son 

las siguientes: 

 

Ruth Lozano Romero   Cédula 2-677-717 

 

l) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Comisión de Contratación Administrativa, donde 

brinda criterio con relación a la Licitación Abreviada 2017 LA-000003-01, Contratación una persona 

física o jurídica para realizar extracción de 50 mil metros cúbicos de material sobre el Río Frío, con 

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

Jiménez Alvarado y Félix Bolaños Porras, y en acuerdo en firme, el regidor propietario Jacinto Adolfo 

Vargas Miranda indica que me voy abstener de votar porque tengo muy poca información sobre este 

tema y como no había estado aquí y ustedes si están enterados y yo no tengo mucho conocimiento, 

creo que con cuatro compañeros se procede, una vez leída y analizada la Licitación Abreviada 2017 

LA-000003-01, Contratación una persona física o jurídica para realizar extracción de 50 mil metros 

cúbicos de material sobre el Río Frío, se aprueba la adjudicación a la persona física o jurídica: LATIC 

DEL NORTE S.A., por la suma de ¢87.433.000.00, por concepto de Contratación una persona física 

o jurídica para realizar extracción de 50 mil metros cúbicos de material sobre el Río Frío. Se autoriza 

a la señora Alcaldesa Municipal, contratar y cancelar según la Ley de Contratación Administrativa Nº 

7494 a LATIC DEL NORTE S.A., la suma de ¢87.433.000.00, correspondiente a la Partida 

presupuestaria III-02-51-5-02-02, de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 

 

m) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Director de la Escuela Llano Bonito Dos, aprobar 

el nombramiento de la Junta de Educación y son las siguientes: 

 

Cristina García Calvo       Cédula 1-1281-166 

Elieth Ocampo González               2-492-730 

Wilberth Chacón Castrillo             2-570-199 

Oldemat Salas Picado                    2-424-439 

Eduardo Salazar Chávez                6-158-913 

 

n) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Director de CINDEA GUATUSO, aprobar el 

nombramiento de destitución de dos miembros por el resto del período de la Junta Administrativa 

CINDEA GUATUSO y son las siguientes: 

Patricia Aragón Rodríguez        Cédula 1-954-013 

Carmen Olivia Ortega Acevedo             2-532-076 

 

ARTICULO VIII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 7. 



 

 

a) Informarle que en el caso de la quema dela casa de colonia Naranjeña ya se le dio la ayuda necesaria, 

alquiler, menaje y víveres, se ha atendido el caso a como corresponde. 

b) Informales la situación de la comisión de emergencia del catón, hemos tenido situaciones complicadas 

como en pataste con inundación total del centro de la población cercano del rio, palenque el sol y 

margarita muy complicada familia con afectaciones completas otras mínimas. 

c) Informarles que se solicita a la comisión de emergías la inspección del geólogo para los puntos de 

deslizamiento para los cuales se programan la próxima semana. 

d) Informales que ya están aprobadas 3 planes de inversión de CNE para estudios preliminares de puentes 

2015-106 y 2015-208 y 2015-054. 

e) Informarles que ya está aprobado el plan de inversión del puente de Betania, este está más avanzado 

porque tiene estudios del puente. 

f) Informarles que se mandó los cambios solicitados por el Ing. David del Inder en la unidad técnica de 

los chiles. 

g) También informarles que se realizó el inventario del camino Granjas Samen, con el Inder y el ingeniero 

de la municipalidad para ser intervenido con el presupuesto Inder extraordinario del presupuesto 2017 

sud sede Regional Guatuso. 

h) Informarles que ya se dio la reactivación de planos en centro cívico, para información de la próxima 

semana. 

i) La próxima semana se presenta el informe de contabilidad de ingresos y egresos trimestrales de la 

municipalidad. 

j)  Informales que están solicitando los permisos de construcción de la urbanización los Naranjos, pero 

no hay expedientes, se dicen que son proyectos pequeños no necesitan segunda ley de vivienda que se 

cumplan con estudios de SETENA y comisión de emergencias. 

k) Informarles sobre la advertencia de auditoria sobre el manejo del control del combustible. Se está 

utilizando un instrumento de vehículo. Se están cambiando los autorizados para solicitar boletas luego 

se dividen las órdenes de compra de Administración en una sola y Unidad Técnica, boletas con facturas 

por vehículo y bitácora de salida del vehículo con destino. 

l) Se informa que se envían los primeros impactos Betania, el Bosque y el Carmen. 

m) Se realizaron los segundos impactos del fin de semana, también se pide draga para e rio del Sol, 

Margarita. 

n) Inspección de Valle del Rio, se está tramitando, con aguas para mejorar el caudal que permita construir 

los cabezales en este puente y el otro se completara. 

o) Informarles que hay un taller aguas, suelos y tierras fértiles 22 junio 2017 de 9-4 pm en Pavón de Los 

Chiles para ASADAS y C oncejo Municipales. 

 

ARTICULO IX. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO X. Asuntos Varios. 

ACUERDO 8.  
 

a) El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que el tema mío es que mañana se va a 

trabajar en el reglamento de caminos y para no sólo involucrarnos Albán y yo como miembros de la 

junta vial y ustedes también participen. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, dice mañana tengo dos compromisos, tengo reunión de comisión de 

Emergencia. 

 



 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que es Fulvio yo no sé por qué antes dijo que 

no van a ir las asociaciones, mañana vienen las asociaciones la unidad técnica llamó hoy y me pidió la lista, 

mañana las asociaciones están ahí. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que no les ha llegado las invitaciones todavía a las 

asociaciones. 

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que yo lo dije igual nosotros creíamos que 

era concejo y parte administrativa, don Jorge me llama que está invitado para mañana a una reunión, no es el 

jueves. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que yo ahorita ya revisé y le pedí la información a Rigoberto pero 

mañana están invitadas las asociaciones con el fin de que el jueves podamos trabajar junta vial, el concejo y 

unidad técnica en lo que haya que mejorar de lo que salió el día de hoy. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, contesta así es. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa mañana vienen las asociaciones, la junta vial y el concejo está invitado 

a los dos días porque el asunto es que vamos escuchar a los líderes comunales cuáles son las necesidades que 

ellos ven, que necesitan, que ahí quiero que trabajemos con las que conozcamos nosotros, más que todo los 

síndicos, que seamos muy precisos porque el tiempo corre. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que una pregunta que yo tenía habla de fuerzas vivas 

o sólo asociaciones de desarrollo porque las ASADAS cumplen un rol muy importante en ese reglamento 

porque se sabe que las asadas son afectadas o afectan caminos, entonces para ver si participan también 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le indica que son las fuerzas vivas, yo le había hablado Carlos yo le digo a él 

que ellos han manejado ciertos arreglos después de lo que nosotros hicimos vea compañero yo no le quiero caer 

mal a usted, si nosotros medio arreglamos esto queda peor o planificamos que usted lo va a hacer o invierto 

después, pongámonos de acuerdo pero si es importante como dice Fulvio que las ASADAS estén ahí, yo voy a 

tratar de estar en la apertura porque tengo lo de la Comisión de emergencia por otro lado, como ser un poco 

precisos yo sé que es muy difícil porque ya cuando somos bastantes cuesta a veces. 

 

b) El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que el día que se presentó don 

Adonías para la modificación del camino 2-15-031 del palenque hacia silencio asumí que se venía con 

el acuerdo de junta o de asamblea o que había un acuerdo con la comunidad de Margarita también para 

no ejecutar esos recursos y no se vio nada de eso es porque desde el 2015 hay 8.400.000 para ese 

camino no sé cuánto se ha ejecutado de ese recurso 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le indica que habría que hacer el informe pero si se las ha hecho dos veces 

intervención 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, que si se pudiera retomar o duplicarle la gente de 

Margarita el domingo que yo estuve ahí que estaban arreglando el agua me sorprendió mucho porque ahí estaba 

toda la comunidad y me sorprendió mucho que ellos llegaran a preguntarme que cuando iban a ejecutar esos 

recursos, pensé que ellos estaban informados y no es así, yo fui enfático en decir que por lo menos se les 

habilitara poquito ese camino porque está difícil de pasar 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le informa vea lo que pasa, el asunto es que se ha mejorado hasta el centro de 

población de silencio, de silencio a Margarita no se ha hecho la intervención no porque no se haya querido, en 

algún momento cuesta ponerse de acuerdo con las asociaciones, en este momento no es un secreto para ustedes 

lo que son exactamente las reservas indígenas están pasando por una situación crítica, yo le pedí a la compañera 



 

 

que me apoye con Carlos Bruno que más bien pensé que mañana me iba a tomar para conversar con él y no lo 

puedo ni atender, me preocupo porque nosotros no solamente no es sólo ese proyecto de 8 millones, podría 

buscar el dato, la información pero si sé que se ha aplicado y que debe mejorar es esta entrada en junta vial lo 

que pasa es que ahorita las dos niveladoras están varadas, estábamos costando un convenio con la conveniencia 

de que mejorábamos Margarita y silencio y terminar lo de la garita que tampoco se ha podido concluir de una 

u otra forma las dos niveladoras tienes 15 días, la nueva fue que trabajó un poquito más y la otra tiene 15 días 

estar varada 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, pregunta se retomaría entonces el arreglo de ese camino? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le responde eso sí porque lo tomamos en junta vial en la última vez que nos 

reunimos, tomamos en cuenta el asunto de mejorar este camino con lo que teníamos de presupuesto atrasado 

pero el que está reciente de no tocarlo porque como ellos está en la acción que vamos a presentar en conjunto 

la mejoría en tratamiento junto con la comunidad de la reserva indígena, el asunto es que nosotros nos reunimos 

con ellos 10, 12 días antes de que se hiciera la intervención que se está haciendo del camino, yo se los informé 

aquí pero si ellos no son capaces de lograr cumplir con la cuota de poder sacar el acuerdo no podemos presentar 

el proyecto a DINADECO. 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, informa que pretenden hacer una asamblea. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que ellos pretenden hacer la asamblea ahorita en este momento 

posiblemente con una fecha de 26 de junio, el primer encuentro que tienen supuestamente ese es el jueves a las 

2:00 de la tarde para ver si se ponen de acuerdo la comunidad y la asociación y posteriormente propondría una 

fecha de una reunión extraordinaria para el día 26 de junio que fue cuando yo le dije a Mauren que yo le pedía 

a Juan Carlos que estuviera como de vigilante o de fiscalizador si el proceso corresponde porque tampoco es 

que no montemos un proyecto y al final de cuentas por no estar bien hecho, redactado o estar a derecho con los 

acuerdos o con las asociaciones se nos venga abajo también. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que fuimos al concejo de distrito de Buena 

Vista con Juan Carlos, el de una sola vez comenzó a decirles la asociación tal esto no, la asociación tal o sea el 

viene empieza a escribir los pro y los contra de la asociación para un posible proyecto, en esta parte es mejor 

tomarlo en cuenta. 

 

c) El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que el segundo punto es yo creo 

que los compañeros cada quien se identificado con su distrito y en buena hora yo veo que Eladio manda 

vídeos donde está la maquinaria trabajando, yo me voy a poner también a la orden porque tengo un 

compromiso con ese distrito, con el centro y es sobre esta acera el viernes hablé con Mario Mackenzie 

y ya están los levantamientos, las curvas de nivel, ya está todo pero hay una situación que el ingeniero 

Esteban le pidió que le sacara los cortes y los rellenos, por ejemplo si va haber un corte que le diga 

cuánto es el corte, si haber un relleno que le diga de cuánto es de relleno porque solamente están los 

levantamientos topográficos no están esos cálculos, entonces si hay que supervisar me ofrezco porque 

tengo el conocimiento en construcciones no solamente en aceras sino más grandes y que se le dé 

prioridad a eso porque ya es demasiado, yo veo salir toneladas, cientos de alcantarillas a todas las 

comunidades y aquí no veo una alcantarilla en San Rafael y pareciera que no hubieran regidores aquí 

en San Rafael y síndicos. 

d) El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que es con relación a la Federación 

yo les envié un WhatsApp que no es oficial yo me movilicé a las comunidades, asistía a la Federación 



 

 

por mis propios medios no tuve el apoyo para movilizarme, ni viáticos ni nada nunca lo recordé y no 

lo voy a reclamar, entonces yo no podía seguir asistiendo, creo que le sugerí que nombraran otro 

representante pero tengo entendido que tomaron otro acuerdo, o por lo menos se habló de tomar otro 

acuerdo, entonces era para exponer esa situación. 

 

e) La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta es para preguntarle doña Ilse 

si el sábado nos vamos a reunir con la asociación, a las 3:00 de la tarde. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le responde sí. 

 

f) El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que es para pedirle a Ilse que nos 

ayude otra vez con los perfiles de las partidas, anteriormente costó bastante, venían las personas y no 

sabían a dónde llegar, ojalá que ahora tengo entendido que va a ser Abigaíl, ojalá que Abigaíl nos 

pueda evacuar eso, tratar con las personas y poder llevarlo a cabo fácilmente, entonces es para saber 

si es ella 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le responde por el momento si 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, expresa ojalá que se pueda hacer bien, que vengan las 

personas interesadas y les expliqué bien cómo es la función para que llenen y sigan el trámite y puedan enviarse, 

hablamos anteriormente que antes lo llevaba José David él tiene mucho conocimiento en eso, en algunas cosas 

fallaba pero él tiene mucho conocimiento en eso, si alguna vez por algo no saliera bien, si existe la posibilidad 

de que lo volviera a llevar sería muy bueno, si no ojalá que ella lo haga bien. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le manifiesta que intentamos haber si funciona si no veríamos que hacemos, lo 

único es que él puede tener mucho conocimiento, agilidad en cómo se hace, el asunto es el ordenamiento porque 

cuando se le pidieron los expedientes no los tenía, ustedes saben que en los expedientes tiene que quedar 

establecido lo que se hizo, pues si no lo logramos vamos a ver que se hace y pedirle cómo es que deben que 

tener eso organizado. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta creo que Eduardo la vez pasada les ayudó hacerlos y 

el los hizo, los de nosotros no porque nosotros hicimos los de nosotros porque a la persona tal vez no es 

explicarle, casi que hay que hacérselo los perfiles, no sé pero si la compañera va tener el tiempo para sentarse 

con cada uno de esas personas y hacerle el perfil. 

 

g) El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta nada más para doña Ilse una 

pregunta sobre el camino que se había mejorado allá por la parte de La Unión, allá por donde Teófilo 

Miguel, me parece que cuando se construyó la parte posterior del puente a salir a la parte de acceso se 

había quedado de que tal vez si había posibilidad de echarle un poco de material a esa parte, me parece 

que se quedó así 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que hay que manejar esto con cautela en el sentido de que incluso 

es algo de lo que mañana voy a proponer también ahí en la reunión que tenemos en que debemos de manejar 

tiempos para manejar los convenios porque el recurso tenemos que saberlo distribuir y en esto momento como 

que aunque el compromiso exista para colocar material podría ser pero posterior a, no en este momento. 

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, indica porque el acceso para el otro lado en estos 

momentos está fatal de hecho con lo que llovió y eso 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica si pero por lo menos ya avanzamos y se abrió, los que hay que hacer es 

como ir programándonos. 

 



 

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, dice puramente la parte donde topa el puente y la otra 

parte igual antes estuve por allá donde está abriendo el tractor donde Toño Varela estuve por ahí y es un tractor 

totalmente diferente, grande es un tamaño un poco más fuerte, la gente está muy contenta porque Toño me decía 

que parecía que lo habían engañado otra vez, entonces por lo menos ya llegó el tractor, y vio que realmente se 

hizo el trabajo. 

 

h) El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que tal vez para decirle a doña Ilse que la 

asociación de jóvenes de Palenque ellos tienen una partida de 1 millón de colones para fortalecer la 

base del puente de Palenque Margarita, solicitarle la posibilidad de que se pueda hacer un convenios 

con ellos y fortalecer un poco la partida, también con la asociación de desarrollo no sé si es posible 

ponerse de acuerdo para hacer el convenio con ellos y también con el presupuesto que se va a dar poder 

juntarlo al otro presupuesto y poder comprometerlo, aplicarlo ahí, para poder nosotros solicitar a la 

asociación que se ponga de acuerdo con usted. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, porque es una necesidad de emergencia. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que ver si es posible que unas de las familias como que 

yo vi que se afectó bastante de Palenque Margarita fue la que está casi que agarró del golpe. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, dice pero ya le hicimos todo el trámite, ya tiene menaje y se va a reubicar en 

silencio, se le va a dar alimentación, y se le compró ropa a la bebé. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta perfecto no se hable más, excelente. 

 

i) La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, manifiesta a mí me preguntan las aceras del 

centro, me preocupa la del frente de mi casa 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa que saben que tienen que rectificarlo ya se le indicó, hasta Mega súper 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, indica que está Mega súper, la par de la casa mía, la de 

los Pollos, la de don Carlos Soto. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa yo se lo voy a decir compañeros a mí lo que más me preocupa es todo 

lo que la gente hace y sabiendo que un momento determinado se van quedar sin nada porque vea lo que Esteban 

dijo hoy vienen hacer los estudios para todo lo que es, más bien hay que volver a buscar como sellar, todo lo 

que se va a mover, para poder introducirse y tomar las medidas necesarias, incluso se les dice a esta gente que 

se les va notificar, se les dice que se va hacer un proyecto así, y así, lo que invirtió en algún momento puede ser 

sustituido. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, dice que se oyen comentarios ahí, uno oye de abajo para 

arriba, dicen que la municipalidad nada estamos haciendo o nada se hace, porque da permiso injustificados, lo 

oigo comentando ahí sentada, yo no doy permisos, es la municipalidad. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que la gente tiene que esperar a que pase el proceso que la de hasta aquí 

y hasta allá, que pueda ver que la municipalidad algo hizo. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, manifiesta que a mí me dijeron la municipalidad no hace 

nada, ya lo dejaron todo igual y así va a seguir igual porque así son las aceras porque la Municipalidad si vino 

a ver, y que yo lo denuncie si no así se queda. 

 

j) El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que yo quisiera preguntarle lo de la basura allá, 

cómo se va hacer? 

 



 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le indica que estoy complicada con eso porque ya mandé a José David y me 

dijo que no son desechos que se puedan manejar tiene que ser algo enterrado, habría que hacer un convenio con 

la asociación para poder manejar con el back-hoe y aporten el combustible para manejar el convenio porque yo 

sé que el back-hoe se puede manejar y contratar o buscar a la persona que vaya hacer eso, déjeme valorar a ver 

porque yo le pregunté a José David porque el fue hacer la inspección para ver más o menos cuanto era la 

extensión si se pueda manejar en una hora, tres horas déjeme ver. 

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta le indica que es como una hora. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa que eso dice uno pero dura mucho, es muy 

complicado, se lo digo por experiencia. 

 

k) El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que es nada más para contestar lo de Jacinto 

a mí me parece que este año esta administración al distrito de San Rafael le han inyectado más dinero 

y está por venir más dinero, el puente allá por Santa Fe que ahí está Víctor que no me deja mentir las 

mejoras que han hecho, el puente está en el límite eso pertenece a San Rafael, este puente que está por 

hacerse aquí todo lo ha gestionado la compañera es de San Rafael, el puente de La Guitarra que ya se 

terminó que es de San Rafael, los primeros caminos que se empezaron a trabajar son de San Rafael, 

nada más que el centro de San Rafael está igual como el de Katira, porque a Katira nada más lo que 

hicieron fue aquel camino del parque amarillo nada más 200 m es lo que se han hecho ahí está Albán 

que no me deja mentir. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que tal vez dormidos no, nosotros como concejo lo que 

hemos analizado es que hay un proyecto grande presentado, ponernos a pedir un montón de cosas ahorita para 

que presionar sobre algo. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta pero a San Rafael al distrito, es que Jacinto dice que 

distrito de San Rafael no han hecho nada, no han puesto alcantarillas y si. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa que si se han sustituido alcantarillas también. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que pero hay una situación que yo quiero aclarar aquí 

es y le pregunto a Eladio cuánto invierte Tujankir para que le hicieran esos convenios, cuánto invierte la unión. 

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, informa ¢1.025,000. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que cuánto invierte San Rafael centro porque si no 

invierte en convenios porque Santa Fe sí y otros lugares, si invierten entonces si hay, el puente de La Guitarra 

la gran mayoría lo hizo la población pero lo hicieron pero aquí la asociación de Betania dormida, vea usted los 

esfuerzos que han hecho y otras asociaciones. 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que yo he insistido en un recurso que ha 

estado desde el 2009 o sea eso es lo que yo insistido que no hay voluntad para hacer las aceras, no estoy hablando 

de esta administración, yo he participado y esa acera ha estado adjudicada se la han dado a la Federación, doña 

Marta Morán ha sido adjudicada para hacer las aceras, ahí estuvo la gente del MOPT, vea se compraron los 

materiales, entonces ya uno se pone totalmente desesperado porque ya no cree de que una obra se va hacer 

porque están hasta comprado los materiales. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le explica que todo es un proceso también porque no podemos brincarnos los 

procesos, tienen que haber los diseños, un montón de cosas y ahorita en este momento por metro cúbico ya se 

están solicitando a empresas que la coticen por ejemplo. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta pero como distrito ha sido más beneficiado si no vea 

usted le puede entregar el informe, cuál distrito es que le han inyectado más dinero. 



 

 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, indica que todos nos hemos beneficiados. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que yo agradezco mucho al distrito Buena Vista esta 

administración le ha dado el apoyo, al distrito de Katira no nos podemos quejar. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, dice que incluso el de Cote a pesar de muchas cosas y me ha costado manejarla 

la situación con ellos y he tratado de incluir presupuesto, tocarlo un poco para que no digan. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que no minimicemos el esfuerzo que han hecho las 

asociaciones de algunos lugares porque no ha sido que la compañera ha querido si no es que la asociación le 

dice aquí está, Tujankir luchó por esos caminos y lo hicieron. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta el puente del Valle. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, si pero quedamos de que se iba hacer en el verano 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta y si tiene regidores San Rafael, algunos 

vienen más que otros. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, expresa que es de ejecutar los proyectos, se ha atrasado 

un poco. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, explica es que no es sólo una sola cosa yo quiero que me entiendan algo aquí 

no es solo una cosa y creo que se les ha tocado a todos y no se ha trabajado solo en una cosa, se ha trabajado en 

varias cosas a la vez y ahí está eso que se está ejecutando que aunque muchos critican ese gimnasio que se está 

haciendo eso está y así era el diseño que propusieron en aquel tiempo yo no puedo modificar nada de eso y es 

algo que también en algún momento ese recurso no iba a existir; ahora con las aceras como lo vamos hacer de 

una forma irresponsable no lo debo de agarrar y tirar las cosas todas de una sola vez, no incluso lo estoy tratando 

de manejar a que lo adjudiquemos más o menos unas empresas de aquí que manejen construcción cuánto vale 

por metro cúbico porque yo lo estoy valorando si sale por administración o mejor lo saco y  lo que es la mano 

de obra se da para que la construya alguien que sería para mí más factible que en dos meses estén hechas. 

 
Siendo las veintiún horas cuatro 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 


