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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 25-2017 

 

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

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

  

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

Hazel Andrea Valverde Campos 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Wigley Solano Castro, síndico propietario 

Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente 

Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente. 

 

Eduardo Hernández Ugalde 

Vicealcalde Primero 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Mario Ernesto Herra Ulate, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, Ana Patricia Rodríguez Soto, y 

Alcaldesa Municipal. 

   

 

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Juramentación de miembros de Junta de Educación de Las Letras y La Paz. 

ARTICULO IV. Se aprueba modificaciónón al orden del día para atender a la Ing. Katherine Aragón Castro. 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #24-2017. 

ARTICULO VI. Lectura de Correspondencia. 

ARTICULO VII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ARTICULO VIII. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 
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ARTICULO I. Orden del Día. 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

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

a la sesión. 

 

ARTICULO III. Juramentación de miembros de Juntas de Educación de Las Letras y La Paz. 

ACUERDO 2. 

 

a) El Concejo procede a la juramentación de la Junta de Educación de la Escuela Las Letras y son los 

siguientes miembros: 

 

Doris Ugalde Silva                                   

Juan María del Carmen Bolaños Porras             

Keytlin Picado Arce                                              

Ana Yeini Cruz Álvarez             

 Lilian María Sánchez Peña        

 

b) El Concejo procede a la juramentación de cuatro miembros de la Junta de Educación de la Escuela de 

La Paz y son los siguientes: 

 

Sonia Salazar Oporta                            

Irma Elizabeth Salas Sánchez                         

Luis Elesman Varela Marín                     

Kathia de los Ángeles Vargas Maroto      

 

ARTICULO IV. Se aprueba modificación al orden del día para atender a la Ing. Katherine Aragón Castro, 

Coordinadora del Departamento de Bienes Inmuebles y Catastro. 

ACUERDO 3. 

 

El señor Vicealcalde Primero, Eduardo Hernández Ugalde, indica que para los que no la conocen, la compañera 

es la Catastro. 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro se procede a presentar e indica estoy como Coordinadora del Departamento 

de Bienes Inmuebles y Catastro, vengo a sustituir al compañero Mario MC Kenzie. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, informa que nosotros nos vamos a presentar. 

 

El señor Vicealcalde Primero, Eduardo Hernández Ugalde, manifiesta que en el caso de la compañera señores 

regidores y síndicos ya el compañero Mario ya había hecho una gestión y no se pudo presentar, es el tema de 

una ley que aprobada en el 2012 y que están obligando a las municipalidades, la compañera trae ese tema a 

exponer porque ocupamos también la aprobación para la publicación en la gaceta. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, la ley la hicieron en el 2012 y ahora mandan a las 

Municipalidades a acatarla, las que no las han acatado durante todos estos años. 

 

El señor Lionel Peña Hernández, manifiesta que es un proyecto de ley que viene desde el 2012 para terminar 

en el 2016 y nació en diciembre, todo el estudio con el MAG y el Ministerio de Hacienda. 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro, manifiesta como decía el Vicealcalde esto fue un proyecto que Mario MC 

Kenzie inició, yo lo solo vengo a poner en práctica es la 

PLATAFLORMA DE VALORES AGROPECUARIOS DEL CANTON DE GUATUSO 
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Como sabemos tenemos una zona Agropecuaria, es aquella actividad humana que se encuentra orientada tanto 

al cultivo del campo como a la crianza de animales, es decir, que está en estrecha relación con la agricultura y 

la ganadería. 

 

LEY 9071 

LEY DE REGULACIONES ESPECIALES SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY N. º 7509, LEY DE 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, DE 9 DE MAYO DE 1995, Y SUS REFORMAS, PARA 

TERRENOS DE USO AGROPECUARIO 
 9071 del 6-9-2012.docx.docx 

 Reglamento Reglamento Ley 9071.pdf.  

Manifiesta que las regulaciones especiales fue en el 2012 que se creó a partir de eso se le dijo a la ONT tiene 4 

años para hacerlo lo que es la plataforma de valores y 4 años para entregarsela a cada municipalidad, a partir 

de ahí ustedes también tienen el deber, la obligación de capacitar a las municipalidades para que se haga efectivo 

en todo el país. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa que significa que tenemos más tiempo? 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro, le contesta que en realidad no, yo hoy estuve hablando con el asesor y 

preguntando si tenía que venir al concejo porque sinceramente cuando es algo de ley ya no, no se aprueba pero 

para que si sea del conocimiento de ustedes porque si el día de mañana les preguntan sepan que les están 

hablando aunque sea a grandes rasgos porque aquí no me estoy refiriendo de lleno como fue que ellos hicieron 

todo el estudio. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta eso ya está publicado en la gaceta o todavía 

no, ellos son los que lo publican? 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro, le contesta que no, nosotros. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta es porque hay condiciones especiales para el 

cantón entonces cada cantón, publica, así es? 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro, manifiesta si en realidad ellos mandaron un formato, ahorita el formato yo 

no lo tengo, es un formato que todas las municipalidades, todas habidas y por haber los tenemos que publicar 

exactamente como está, lo único que se cambia es municipalidad de tal y alcalde tal y fecha pero es un ejemplo, 

es un formato que ya hay que hacer.  

Como les decía fue en el 2012, en el mes de octubre que se hace la ley, aquí lo que viene es todo explicado todo 

lo que ellos hicieron. 

 

ALCANCE DIGITAL Nº 146 

A LA GACETA N° 191 DEL  

Miércoles 3 de octubre de 2012 
 

LEY N° 9071 
 

LEY DE REGULACIONES ESPECIALES SOBRE LA APLICACIÓN 

DE LA LEY N. º 7509, LEY DE IMPUESTO SOBRE BIENES 

INMUEBLES, DE 9 DE MAYO DE 1995, Y SUS REFORMAS, 

PARA TERRENOS DE USO AGROPECUARIO 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 
ARTÍCULO 1.- Objeto 

 

9071%20del%206-9-2012.docx.docx
Reglamento%20Ley%209071.pdf
Reglamento%20Ley%209071.pdf
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La presente ley tiene como objetivo promover la preservación del uso de los terrenos dedicados a las actividades 

de producción primaria agrícola y pecuaria. En los terrenos señalados no se tomará en cuenta, para efectos de 

su valoración, la infraestructura agropecuaria y agroindustrial que posea dicho inmueble, al tenor de lo dispuesto 

en el inciso f) del artículo 14 de la Ley N.º 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de 9 de mayo de 

1995, y sus reformas. 

 

ARTÍCULO 2.- Plataforma de valores agropecuarios 

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá realizar un censo agropecuario; para ello, el Ministerio de 

Hacienda deberá presupuestar los recursos que se requieran. 

El Órgano de Normalización Técnica, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, deberá elaborar 

una plataforma de valores agropecuarios. Para estos efectos se tendrán en cuenta como parámetros el uso del 

suelo, la producción y los demás aspectos que se establezcan en el reglamento de la presente ley. 

El incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este artículo tipificarán el delito de incumplimiento de 

deberes, señalado en el artículo 332 del Código Penal. 

Mientras no se haya elaborado, aprobado ni publicado dicha plataforma, la valoración de las fincas de uso 

agropecuario se realizará mediante el mecanismo establecido en el artículo 3 de esta ley. 

 

ARTÍCULO 3.- Metodología de cálculo aplicable 

 

Mientras no sea elaborada la plataforma de valores agropecuarios, a que hace referencia el artículo anterior, las 

municipalidades solo podrán incrementar los valores existentes de las fincas de uso agropecuario hasta en un 

máximo de un veinte por ciento (20%) en los nuevos avalúos o las declaraciones realizados de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N. º 7509, Ley de Impuestos sobre Bienes Inmuebles, de 9 de mayo 

de 1995, y sus reformas. 

En el caso de las fincas de uso agropecuario que no hayan sido declaradas, la municipalidad las valorará de 

oficio, pero el nuevo valor unitario no será superior al establecido en la finca de uso agropecuario que resulte 

más cercana y que haya sido valorada en los términos del párrafo anterior. 

 

ARTÍCULO 4.- Procedimiento 

 

Los contribuyentes del impuesto sobre bienes inmuebles deberán informar ante la municipalidad del cantón en 

el que se ubique el inmueble, por medio de una declaración realizada bajo fe de juramento, que sus terrenos se 

dedican a las actividades de producción agropecuaria que dan derecho a la aplicación de la metodología de 

cálculo establecida en el artículo anterior. Dicha declaración jurada contendrá la manifestación del 

contribuyente y su firma, y no será legítimo requerir formalidades adicionales, tales como autenticaciones y 

timbres, para confirmar su validez. 

En caso de que la actividad agropecuaria únicamente ocupe una parte del terreno o cuando en un mismo terreno 

se realicen otras actividades adicionales a las actividades de producción primaria agropecuaria, el contribuyente 

deberá indicar, en la declaración jurada citada en el párrafo anterior, la proporción afecta a dicha actividad, a 

fin de determinar la correcta afectación de valoración de acuerdo con el artículo 3 de esta ley. 

La declaración jurada a que hace referencia el párrafo primero de este artículo será presentada, por parte del 

contribuyente, cada cinco años antes del 15 de diciembre del año anterior al devengo del impuesto. No obstante, 

el contribuyente tendrá el deber de informar a la municipalidad, de manera inmediata, cuando el bien inmueble 

afecto deje de tener un uso agropecuario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de esta ley. 

El Ministerio de Hacienda, en consulta previa con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, aprobará el 

formulario de declaración jurada que utilizará el contribuyente según lo dispuesto en este artículo. 

 

ARTÍCULO 5.- Fiscalización 

 

Las municipalidades mantendrán en todo momento su potestad de fiscalización para garantizar y verificar el 

uso agropecuario declarado por el contribuyente, conforme a las potestades conferidas en la Ley N. º 7509, Ley 

de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de 9 de mayo de 1995, y sus reformas. 

 

ARTÍCULO 6.- Sanciones 
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En caso de que el ente municipal constate que el terreno no mantiene su uso o que este realmente no se encuentra 

dedicado a las actividades de producción primaria agrícola y pecuaria, tal cual fue declarado por el 

contribuyente, la municipalidad tendrá la potestad de desaplicar lo establecido en el artículo 3 de esta ley. 

Adicionalmente, se impondrá una sanción equivalente a seis salarios base, según lo establecido en el artículo 2 

de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993, al contribuyente que haya declarado falsamente que su terreno se 

encuentra dedicado a las actividades de producción primaria agropecuaria. 

Para la aplicación de las sanciones administrativas anteriores se seguirá el debido proceso, de acuerdo con la 

normativa aplicable. 

 

ARTÍCULO 7.- Inaplicabilidad de la exoneración de la Ley N.° 7779, de 30 de abril de 1998, y sus 

reformas 

 

Los contribuyentes cuyos terrenos sean valorados con el procedimiento establecido en el artículo 3 de esta ley 

no podrán acogerse simultáneamente a la exoneración establecida en la Ley N. º 7779, de 30 de abril de 1998, 

y sus reformas. 

 

TRANSITORIO I.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá realizar, dentro del plazo de tres años 

contado a partir de la entrada en vigencia de esta ley, el censo agropecuario a que hace referencia el artículo 2. 

Asimismo, el Ministerio de Hacienda deberá presupuestar los recursos que se requieran para la elaboración de 

dicho censo, a partir del presupuesto ordinario de 2013. 

 

TRANSITORIO II.- La elaboración de la plataforma de valores agropecuarios, a que hace referencia el artículo 

2 de esta ley, deberá elaborarse dentro del plazo de cuatro años contado desde la entrada en vigencia de esta 

ley. 

 

TRANSITORIO III.- El Ministerio de Hacienda, previa consulta con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

deberá aprobar y publicar en el diario oficial La Gaceta el formulario de declaración jurada mencionado en el 

artículo 4 de esta ley, dentro de los sesenta días posteriores a su entrada en vigencia. 

 

TRANSITORIO IV.- En un plazo de seis meses contado a partir de la publicación de esta ley, todos los 

propietarios de bienes inmuebles que no hayan realizado una declaración de bienes inmuebles ante la 

municipalidad respectiva deberán rendirla según lo que señala el artículo 16 de la Ley N.° 7509; de no atenderse 

esta disposición, la municipalidad actualizará de oficio el valor de dichas propiedades, de conformidad con la 

presente ley. 

 

TRANSITORIO V.- Para los efectos de la presente ley, quedan autorizadas las municipalidades a revisar y 

corregir, de oficio o a instancia de parte, las declaraciones de bienes inmuebles efectuadas por pequeños y 

medianos productores agropecuarios, de forma voluntaria, utilizando como referencia lo estipulado en el 

artículo 3 de esta ley. 

 

Rige a partir de su publicación. ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Aprobado a los seis días del mes de setiembre 

de dos mil doce. 

  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta qué dice usted en un cantón como Guatuso 

hay un montón de terrenos sin declarar. 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro, le responde sí, yo hablaba hoy en la mañana con el equipo de trabajo, yo 

apenas tengo 15 días en el puesto que aquí, hay mucho que trabajar y aquí está en el reglamento, en el 

reglamento viene que es obligatorio usarlo también por si quieren usarlo por si quieren leerlo, es obligatorio 

usarlo. 

  

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que aunque sea mínimo cuántos millones 

por hectárea en el cantón por lo menos dentro del sector agropecuario aquí me atrevería a decir que no hay 

ninguna parcela declarada en 40 millones de colones, me atrevería a decirlo, no me consta pero aquí las 

propiedades están declaradas sumamente bajas 2 millones, 7, 8, 15 máximo ya el que tiene 20 fue porque se 

exageró pero a un promedio de 4 millones estamos hablando de que las propiedad, las fincas andan  en el cantón 
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andan en un promedio de  en 40 millones a 60 millones que posiblemente ninguna está declarada en este 

municipio, entonces si se hace rigurosamente aunque automáticamente al productor entre comilla no lo 

beneficia tanto pero si se va a rescatar muchísimo más si se aplica porque aquí las propiedades aquí están 

sumamente bajas. 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro, manifiesta que el objetivo yo lo busqué porque para qué hacerlo, para qué 

hacer una plataforma, el objetivo decía que era la presentación del uso de los terrenos dedicadas a las actividades 

de producción primaria agrícola y pecuaria entonces eso es para que la gente no deje de hacerlo como están 

valorando tanto, tengo que cobrar tanto ya no me da el bolsillo, tengo que dejar de hacer ciertas cosas, las 

personas que están lo que son agricultura y ganadería  más bien salga y siga  y que no se pierda en el cantón 

porque es una de las actividades que más sobresale acá también para identidad, no perder eso, acá lo que dice 

lo de rescatar esta parte es un artículo de la ley los parámetros que ellos usaron para valorar, lo que ellos fueron 

a ver al campo en lo que fue las inspecciones, se determina lo siguiente: 

 

Tabla de Valores 
 Tiene como objetivo promover la preservación del uso de los terrenos dedicados a las actividades de 

producción primaria agrícola y pecuaria.   

 El artículo 2 de la mencionada Ley establece  que “el Órgano de Normalización Técnica (ONT), con 

el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), deberá elaborar una plataforma de valores 

agropecuarios y además señala que para estos efectos se tendrán en cuenta como parámetros el uso del 

suelo, la producción y los demás aspectos que se establezcan en el reglamento de la presente ley”. 

 

Éste es un modelo donde nos dan parámetros, ellos lo clasificaron por colores y por color tiene un valor diferente 

la hectárea. 

 

 
 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que en caso de esos valores, parámetros 

son fijos, son negociables con el parcelero. 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro, indica no, esto es como lo que ellos se recataron vinieron hacer todo el estudio 

y dijeron este es el modelo, eso cambia de finca a finca. 
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El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta esa parte azul hay una parte que están sobrevalorada, 

la parte baja está más barata que la alta, la parte alta si está bien lo que es Costa Ana, Mónico toda esa parte de 

allá abajo está sobrevalorada 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro, manifiesta que cualquier consulta que yo no puede responder, les busco la 

respuesta y se las traigo luego. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta por eso, eso cambiaría? 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro, le indica que yo no me puedo meter con lo que ya la o NT porque ya eso es 

por ley, tendría que convocar una reunión para que cambien eso porque ellos ya tienen cuatro años de trabajar 

en eso pero lo que sí se puede hacer es ayudar en lo que es estas cosas, si usted tiene una finca muy quebrada, 

muy fea en el terreno, le va bajar valor porque eso va ser conforme a cada finca, por ejemplo no todas las fincas 

tienen 70 metros de frente, unas tienen 3.6, unas tienen 59, 113, entonces todos esos parámetros van cambiando 

y ellos los dan como con unas calculadoras donde yo incluyo esos parámetros internamente hace el cálculo y 

me da un valor, no sé si me explico, entonces es probable que esas zonas que usted me dice que es de menos 

valor, que por la irregularidad, es muy quebrado, que el acceso es muy feo todo eso le va restando, 

económicamente eso le va bajando en el impuesto por qué porque el valor de la finca como dice usted yo no 

puedo comparar con la que está más céntrica. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, una pregunta 4 millones es la que está sobre asfalto? 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro, le contesta que 4 millones es la que cumple esto, que tiene exactamente esto 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta la tipo vía 6 qué es? 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro, explica que anda ahora como en lastre, es que tendría que hablárselo técnico 

y eso es una tabla que ellos nos dan, la 1 es la vía de asfalto, y así se va disminuyendo hasta que llegamos a una 

que es servidumbre, calles de acceso, cuando están muy alejadas de la calle pública porque aquí tenemos calles 

públicas que son en lastre y en tierra, entonces lo que se va alejando más eso va perdiendo valor por eso va en 

colores, es obvio que ellos no iban identificar zona por zona porque recuerden que es todo el país, en 4 años 

tuvieron que darle seguimiento a todo el país, entonces ellos lo hicieron, eso es como una estadística, este es el 

estudio que predominó, el que más se repitió, este es el modelo y a partir de ahí hicieron los cálculos. 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que es con relación a la respuesta que usted 

dio ese es el valor de 4 millones de Katira y Buena Vista pero la pregunta iba en ese sentido si tiene calle, tiene 

luz, todos los servicios, eso le va a ir sumando, si esa era la consulta pero usted ya la había contestado. 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro, le indica sumando, restando. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que de mi parte es una pregunta que todo el tiempo se 

hace desde hace muchos los años, usted habla no se puede hacer recorridos en todo el cantón aquí se habla que 

los que más tienen no pagan o pagan muy poco porque la administración, ahí está Eduardo no agarra con la 

base de datos donde las fincas que sean más de 100 hectáreas por lo menos unas cuantas las valoren. 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro, dice le voy a responder porque eso ya me toca a mí como coordinadora de 

catastro, yo uno de las cosas que pretendo es ir agarrando cierta cantidad de fincas por mes y ver cómo están en 

declaración, ir a la propiedad y ver si, si vale lo que realmente me están declarando sino hacer un avalúo e irlo 

digitando, algo que yo pretendo es invitar al contribuyente acercarse a la municipalidad porque nos ven como 

ogros, nos ven como personas que vamos y cobramos sino que vean que es un órgano autónomo que es parte 

del mismo cantón bien o mal son los que administran los recursos que entran de parte de los impuestos o de 

cualquier otra cosa, que más bien estamos tratando de que el contribuyente sea una de las partes fundamentales 

de la municipalidad para que podemos desarrollar como cantón, entonces yo de mi parte aquí hay muchas 

propiedades declaradas en el SIM en el sistema que se usa acá que están en un valor cero en un área tal vez  a 

de 5 o 10 ha.  
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El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que hay otra crítica muy fuerte de los contribuyentes 

que vienen a pagar y tienen que esperar mucho, los que viven afuera y ellos dicen que no hay como pagar aquí 

en Guatuso, dicen que a veces los dejan sentados y les dicen no ya cerramos caja, ya no se puede y eso ha sido 

una crítica bien grande de que la gente que vive fuera viene muy rápido y en realidad no puede pagar hay veces 

no es que no quieren si no es por la ineficiencia que tiene esta municipalidad, entonces tratar de mejorar eso. 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro, expresa bueno de mi parte a veces se me hace difícil cuando a veces me 

manda a una capacitación, voy para acá, tengo cosas que aprobar, enviar y tengo los ingenieros presionando, es 

que tengo otras funciones, trato de que la persona que venga darle prioridad, soluciones al problema de una vez, 

de mi parte voy a tratar de, del departamento tengo que comprometerlos,  por ahí estamos viendo a ver cómo 

nos organizamos dentro del mismo departamento de la dirección técnica, como le digo tengo 15 días y estoy 

viendo a ver cómo está la casa primero. 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que por ejemplo las fincas que no están 

registradas está bien, no hay registro no se le puede cobrar pero porque las fincas que están declaradas no se les 

cobra por qué dejan pasar ahí el tiempo y no se les envía cobro a las personas? 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro, manifiesta que yo aquí he visto fincas que vienen en el registro. 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que las que están declaradas aquí. 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro, le indica que se está tratando de hacer con el mismo ministerio de hacienda 

que tal vez ese fincas tengan hipoteca, tienen otras cosas, en la parte del registro nacional nos da toda la 

información literal de cada finca se está tratando de cambiar ese cero por la base imponible que dice el registro 

nacional, el ministerio de hacienda también nos está ayudando diciéndonos cuantas fincas hay porque como 

ellos hicieron todos los estudios. 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que está bien con el ministerio pero recuerde 

que tenemos una tabla también para cobrar no precisa que una finca tenga doble hipoteca para darle un valor. 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro, expresa que el problema aquí es uno que cuando se llama a declarar la gente 

no viene entonces no podemos ponerle un valor sin saber, eso sería entrar en un tema legal ni por más potestad 

que de alguien aquí en la municipalidad no puedo imponerle eso por qué porque lo primero que me va decir el 

Colegio de Ingenieros es de dónde agarró ese valor  

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que las zonificaciones y también la referencia 

de una finca vecina que habla ahí, que si una finca vecina está valorada se puede tomar el valor de esa finca.

  

La Ing. Katherine Aragón Castro, le contesta que eso se llama avalúo, y avalúos es un proceso que yo tengo 

que ir a la finca a practicarle avalúo, traer toda la documentación, venir hacerlo en oficina y notificar al 

propietario ojalá me lo encuentre al propietario, se le da 10 días hábiles para que el venga por voluntad propia 

y me haga la declaración y lleguemos a un convenio del valor de la propiedad porque el ministerio de hacienda 

también nos da un sistema para nosotros calcular el valor de cada finca, no es que a Katherine se le ocurrió que 

lo vamos a calcular por 0.50 y eso nos da, el Ministerio de Hacienda así como nos dio una plataforma de valores 

también nos dio una plataforma para todo, normales como los residenciales, entonces vamos a lo mismo, yo 

tengo que esperar esos 10 días si la persona no se acerca ahí sí se hace forma legal la notificación de que su 

propiedad vale tanto pero es un proceso, que mínimo, mínimo por propiedad por lo menos dura 15 días, mínimo 

por propiedad y cuantos propiedades tenemos 2000 y estoy solo yo y hay muchas otras, eso era lo que yo decía 

que iba a tratar de agarrar por lo menos unas 50 o 25 por cierta cantidad e ir cambiando esos 0 por un valor 

razonable de la propiedad. 

42 

El señor Vicealcalde Primero, Eduardo Hernández Ugalde, manifiesta que Mario Mackenzie dejó un muestro 

de 100 casos, no sé si al final lo terminó todo. 

 

El señor Leonel Peña Hernández, responde que no, en tres meses no pudo trabajar más. 
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El señor Vicealcalde Primero, Eduardo Hernández Ugalde, manifiesta que rápido de un momento a otro eso es 

algo que hay que ir aplicando esos datos. 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro, indica todo es un proceso, son cosas que se están tratando de hacer pero es 

un proceso que se da por medo del ministerio de hacienda es el que tiene la base de datos de las zonas 

agropecuarias más actuales, tomar en cuenta esa información.44 

 

El señor Vicealcalde Primero, Eduardo Hernández Ugalde, manifiesta que lo que el Concejo ocupa aprobar 

para ser publicado? 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro, contesta no como es algo de ley yo sinceramente llamé al Ministerio de 

hacienda y les pregunté si ustedes tenían que aprobarlo o no y ellos me dijeron que con la firma de la alcaldesa 

era suficiente en el sentido de aprobación pero hablando con el vicealcalde llegamos a la conclusión de que era 

bueno que ustedes lo supieran, se informaran y también estuvieran de acuerdo, entonces es decisión de ustedes 

si quieren aprobar, si están a favor o en contra pero de mi parte yo si quiero informarles porque el día de mañana 

esto se comienza a publicar, se comienza a aplicar y alguien de ustedes se los topa por la calle se da cuenta la 

relación con la municipalidad de una vez les van a preguntar, es casi que de fijo. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que yo a lo que voy es y si está bien, es bueno y es 

sano pero como siempre estas instituciones llega a los pueblos y hacen ciertas cosas tal vez sin el conocimiento 

o no sé pero yo siento que están sobrevalorando ciertas áreas en el mapeo cartográfico que hacen, no estaría 

uno de acuerdo en que zonas como Quebradón lo vamos a valorar en 3 millones de colones y zonas como La 

Florida la vamos a valorar si 3 millones de colones o sea donde estamos parados? 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro, explica que es lo mismo que pasa en el mapa de valores de lo normal en 

25.000 colones aquí en el centro y puede ser que lo que esté allá valga 25 de colones pero lo que está allá está 

más alejado porque ya no tengo una escuela, empresa cerca, la calle es diferente, cada una de las propiedades 

es aparte, se trata individual, no se asusten de ver ese valor no es que todas las propiedades vayan a valer 4 

millones la hectárea, puede ser que algunas valgan ¢1.675.000 pero eso va bajo las condiciones que tiene cada 

uno de los lotes o cada una de las fincas. 

 

El señor Vicealcalde Primero, Eduardo Hernández Ugalde, manifiesta que lo que pretende la ONT propiamente 

es darle un favorecimiento a la parte productiva, ganadera, varía el monto, depende de un montón de índices 

que están ahí que va a determinar realmente el valor, en la buena teoría es darles las mejores condiciones a los 

productores y al comercio. 

 

 La Ing. Katherine Aragón Castro, expresa si por ejemplo en el servicio dos, lo que decía que tenga los servicios 

públicos tal vez allá no haya, allá es más alejado entonces si no valdría 11, sino 1 si no hay nada valdría 1 o 

valdría 2 porque tiene cañería, o valdría 3 porque tiene cañería y  luz pero ya eso le va restando, esto es como 

lo máximo 4 millones, no es lo máximo que pueda valer 1 ha como le digo puede ser un poquito más o un 

poquito menos, puede ser muchísimo menos pero muchísimo más arriba de los 4 millones muy difícil que vaya 

a bajar por las condiciones del terreno aunque yo tenga un lote a la par del otro yo no puedo decir que son 

iguales puede ser que es esté un poquito inclinado como puede ser que no, puede ser que este esté más arriba 

de la calle que este, esos dos ya no van a valer igual aunque se parezcan, cada lote se trata por separado, esos 

son parámetros como les decía que ellos hicieron todo un muestreo, todos esos estudios, dijeron este es el que 

predomina más o sea estos fueron los que más se repitieron, entonces a partir de ahí, este es el lote como modelo 

base pero a partir de este lote puede cambiar un montón de factores, eso va ser que valga menos o que valga un 

poquito más, lo que sí les aseguro es que las fincas que ahorita están en zonas agropecuarias y que están pagando 

como si fuera una finca normal van a comenzar a pagar lo mismo porque no va costar lo mismo, estamos 

hablando de cuanto costaba 1 ha como unos ¢15.000 estamos hablando de 150 millones no va valer 4 millones 

porque le estamos dando un trato especial que no lo inventamos nosotros sino que lo hicieron por medio de un 

estudio porque yo no puedo tratar todos los terrenos iguales. 
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El síndico propietario, Ciriaco Cruz Álvarez, manifiesta que si era sobre eso que dice que hay una fincas que 

está en 0, conociendo el territorio es demasiado bajo el valor que le ponen, son fincas que se trabajan para 

ganadería y todo eso. 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro,  manifiesta eso es lo que le decía que  ni 1 metro cuadrado vale ni 100 colones, 

anda en 13.000 o 10.000 por ahí anda lo más bajito, no sé algo así anda porque es muy diferente a cuando yo lo 

valoro como técnica a como cuando ustedes lo venden afuera, es un valor que ustedes le ponen y otro valor es 

conforme a las características del terreno que según las tablas que me dan hay que hacerlo siempre van a 

diferenciar esos valores, lo que estamos tratando de hacer es cambiar esos ceros  por algo que sea a lo más real, 

eso es lo que vamos hacer, por ahí Mario ya empezó a hacerlo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, comenta compañeros yo creo que ya nos podemos dar 

por enterados del tema porque además es la ley, no tenemos nada más que hacerle que estar enterados para 

cuando nos pregunten allá afuera, Katherine tal vez agradecerle que venga y nos haga partícipes de esto y que 

en Hacienda fue la consulta que usted hizo de que esto se publique y es la administración entonces nosotros lo 

dejamos en manos de ellos. 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro, manifiesta si es para que se den por enterados a partir de que se publique en 

la gaceta y ya se pueda hacer uso las plataformas. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le expone y mucho gusto en conocerla y desearle suerte 

allá abajo porque es una de las partes de la administración y de la municipalidad que más trabajo requiere a un 

año de nosotros haber iniciado se han visto muchos cambios positivos. 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro, comenta esperamos hacer algo diferente, marcar la diferencia, que como 

equipo lo hagamos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, dice agradecerle muchísimo y que este paso por la 

municipalidad de Guatuso le sirva a usted para crecer y nos sirva a nosotros también para mejorar porque 

estamos requiriéndolo muchísimo 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro, manifiesta que cualquier sugerencia, no duden mi oficina siempre va a estar 

abierta, no digo que voy hacer todo, hay que valorarlo entonces ver si se puede aplicar. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa yo quiero ir a consultar con usted un reglamento 

que teníamos algo conversado con Mario para la parte tributaria pero quiero ir a su oficina para revisarlo con 

usted para que veamos los pro y los contra y pasarlo a estudiar aquí con nosotros. 

 

La Ing. Katherine Aragón Castro, indica que si pudieran mandármelo por correo porque hay cosas por ejemplo 

esto que me lo informaron hace una semana porque no tenía idea de que eso existía pero de todo es bueno 

empaparnos, muchísimas gracias. 

 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #24-2017. 

ACUERDO 4. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #24-2017, por no haber correcciones a la 

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

y Félix Bolaños Porras. 

 

ARTICULO VI. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 5. 

 

a) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la señora Alcaldesa Municipal, donde solicita 

mantener a la Junta Vial en un período de tres meses, mientras se procede con el nombramiento de 

esta junta mediante la directriz a la reforma de la ley 9329, el cual sería comprendido 2017-2021, esto 

de acuerdo con lo que dicha ley de Administración Pública y decreto 40138-MOPT. 
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b) 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.° 4, se solicita el criterio de esa 

institución en relación con el expediente 20.182 “Reforma del inciso g del artículo 13 del Código 

Municipal”. Comunicar a  la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, de la Asamblea 

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

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix Bolaños Porras, que una vez 

leído y analizado se otorga el visto bueno tal y como se presenta el expediente 20.182 “Reforma del 

inciso g del artículo 13 del Código Municipal”. 

 

c) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Directora Ejecutiva del Instituto de Fomento 

y Asesoría Municipal, se dirige a la señora Alcaldesa Municipal, donde solicita que dado que su 

representada ha tenido un atraso significativo en la atención de la deuda con  

la institución, y que esa corporación municipal no ha realizado ninguna gestión para hacer  

frente al pago de la deuda, se le otorga un plazo de 15 días para cancelar la totalidad de la  

cuotas e intereses de mora pendientes, al 30 de mayo del 2017, por la suma de  

¢822.646.18 según detalle del aviso de cobro adjunto DH-355-UF-225-2017 del 08 de  

mayo de 2017; que incluye intereses de mora acumulados y no cancelados al 30 de mayo  

del 2017.  De no recibirse el pago correspondiente en la fecha indicada, de oficio se procederá a  

solicitar a la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Servicios Municipales  

de la Contraloría General de República, la improbación de la totalidad de presupuestos que  

esa corporación municipal presente durante el año 2017.  

 

d) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Consejo Universitario Universidad Estatal 

a Distancia (UNED), donde transcribe acuerdo de sesión 2660-2017, artículo IV, inciso 1), 

del 15/06/2017, que dice: 

1) Prohibir el uso del herbicida GLIFOSATO (en cualquier tipo de presentación comercial), 

en las instalaciones donde funcionan las dependencias de la Universidad Estatal a Distancia 

(UNED).  

2) Recomendar a los Concejos Municipales de todo el país, que tomen la misma medida en 

aquellas áreas de uso público bajo su competencia (parques, jardines, aceras, linderos y otros), 

considerando las implicaciones que para la salud de la población, tiene la utilización del 

herbicida GLlFOSATO.  

3) Instar al Poder Ejecutivo que valore la pertinencia de promulgar un  

decreto ejecutivo de prohibición del uso del herbicida GLlFOSATO  

en el territorio nacional.  

 

e) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Director de la Escuela La Florida, aprobar el 

nombramiento de la Junta de Educación y son los siguientes: 

  

Evelyn Castro Rosales           cédula número  155 804 372 625 

Liseth Elizondo Rodríguez                               2-621-234 

Leticia Salazar Alpízar                                      5-135-890 

Jeancy González Ruiz                                       3-430-615 

Jenny Mariela Roche Barrera                            4-203-207 

 

f) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Director de la Escuela Costa Ana , aprobar el 

nombramiento de la Junta de Educación y son los siguientes: 

 

Zoris Ruiz Arana                               Cédula número  2-599-008 
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Eduvina del Carmen Solano Salazar                            4-192-746 

Leidy Lorena González Ugalde                                    2-552-075 

Carmen Lidia Alemán Valencia                                    2-522-647 

Nuria Tenorio Ortiz                                                       155 801 496-318 

g) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Directora de la Escuela Tujankir 2, aprobar el 

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

 

Yirlangy Álvarez Rodríguez         Cédula número 5-368-741 

 

h) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez 

y Adolescencia en su sesión  ordinaria N.º 1  celebrada el día miércoles 14 de junio de 2017,  aprobó 

una moción que  dispuso consultar su criterio sobre el proyecto de ley: “Ley contra la violencia y el 

racismo en el deporte”, Expediente Nº 20.159, Comunicar a  la Comisión Permanente Especial de 

Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, con cuatro votos positivos de los 

regidores Maureen Castro Ríos, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y 

Félix Bolaños Porras, el regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, Fulvio Vargas Zúñiga no está de 

acuerdo, por lo que una vez leído y analizado se otorga el visto bueno tal y como se presenta el 

expediente Nº 20.159, “Ley contra la violencia y el racismo en el deporte”. 

 

ARTICULO VII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 6. El señor Vicealcalde Primero procede a dar informe. 

 

a) Informarles sobre el trabajo de la contratación del camino Maquencal ASADA ya se está finalizando 

la intervención con ampliación. También la amapola que era situación muy crítica, lo cual se justifica 

con la limitación de acceso a esta comunidad en eventuales atenciones de emergencia (ambulancia sin 

acceso). 

b) Informarles que ya se está avanzando con la extracción de la Ruta Maleku, lleva 5mil metros extraídos 

y 2.150 mts triturado. 

c) Informarles que ya está colocada las señalizaciones verticales en la ruta Maleku. 

d) Informarles que ya se programa las reuniones del camino de Pataste y del 124 también ya se está 

iniciando con este trabajo. 

e) Informarles que Guatuso se presenta como plan piloto ante el proyecto de cambio climático. 

f) Se informa que se ha avanzado en la gestión del comedor de inversión económica de la zona Huetar 

Norte. 

g) Se incluye entre prioridades de la zona norte ante COREDES y Consejo Territorial la ruta 138-139 

para financiamiento de impulso a través de MIDEPLAN. 

h) Informarles que se ha realizado algunas obras por reparación de los equipos de niveladora, pero las 

compras ya se realizaron estamos en espera de que lleguen al país, y además del mecánico. 

i) Además agrega lo siguiente el señor Vicealcalde: Sobre la agilidad de la atención, hemos tratado en 

los meses, días que las personas o contribuyentes sean atendidos de una manera pronta y eficaz. 

j) Sobre el tema de las aceras que le preocupa a doña Lidieth, indicarles que casi al día siguiente anduvo 

el Ing. Keilor Campos, Oscar Cortés se hizo el levantamiento de la parte técnica y se le mandó una 

nota al dueño de la propiedad, el cual alega por qué hasta hora, se le indica que desde  la semana 

antepasada se le había enviado nota y el no acató. 

k) Estoy contento después de muchos años de lucha, del apoyo del Concejo y de la señora Alcaldesa hoy 

inicia el esperado asfalto de 2.4 kms la ruta 143. 

l) Se asistió a una actividad del Adulto Mayor en Katira, que lo organiza la Red de Cuido de Upala, el 

IMAS, para decirle un no a la violencia de los adultos mayores. 

m) Solicitarles que valoren la nota de la señora Alcaldesa Municipal con respecto al tema de la Junta Vial. 

n) Asistí junto con el señor Carlos Jiménez a la asamblea de la Zona Económica Especial (ZEE), en la 

Marina, en la cual soy miembro de la Comisión de infraestructura vial. 



13 

 

o) Invitarlos al Taller Agua, suelo y tierra fértil, el jueves 22 de junio de 2017, a las 9:00 a.m., en El 

Pavón de Los Chiles, por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  

p) Doña María Romero Rodríguez, Síndica suplente, solicita permiso para retirarse por asuntos 

personales, al ser las 6:12 p.m. 

 

ARTICULO VIII. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 

ACUERDO 7. 

 

a) El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta es más que todo al Concejo de Distrito de 

Buena Vista y para todos porque nosotros como Junta Vial comentamos que el camino San Rafael-

buena vista por valle del río se iba a intervenir por medio del BID, Albán estuvimos en la reunión 

pasada,  los ingenieros Bernal el del BID, y Esteban  Bolívar la parte técnica lo están descartando ese 

camino porque dicen que tiene que llevar un relleno de metro y medio más o menos de altura y que 

todo el dinero se iría en relleno.  

En reunión de junta vial según los criterios del ingeniero Esteban  Bolívar ese fue el que nos dio la 

razón que decía Bernal lo que valoraron ellos dos, entonces para que Buena Vista se interese en eso,  

que el Concejo de Distrito haga su presencia si no es por ahí, a ver qué podemos hacer, tal vez los 

criterios técnicos a veces afectan una comunidad, no es que estoy en contra de los criterios técnicos 

pero algunas cosas a veces si se pueden a veces no se pueden porque había una propuesta y una 

posición muy bonita al camino de Pataste pero casi es un mismo sistema parecido de inundación, usted 

Don Ciriaco que para que hable con sus compañeros y tratemos de ver cómo, por lo menos ojalá el 

ingeniero Bernal y Esteban nos de los criterios técnicos aquí en reunión del concejo porque es muy 

feo decir una cosa nosotros como concejo, como junta vial, como alcaldía y después que un criterio 

técnico elimine ese proyecto y se quede de que no se habló nada, la gente se va sentir como burlada, 

entonces para aclarar bien el asunto, que es el criterio técnico que está afectando. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que en ese relleno ahí se va ir todo el dinero 

que hay para ese proyecto, entonces no se iría hacer el camino quedaría en esa parte de ese proyecto, hablamos 

de una ruta la cual va dar a Buena Vista que es por el lado de Guayabito. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta yo a veces difiero con los criterios técnicos esos porque 

están matando un camino de por vida. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, comenta hasta donde hay una posibilidad de que se pueda 

solucionar para que no se quede ese camino sin intervenir. 

 

El síndico propietario, Ciriaco Cruz Álvarez, manifiesta que lo bajo es de aquí saliendo del puente hasta el otro 

puente. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta y acuérdese es el concejo de distrito tiene peso porque 

ninguno de los dos ingenieros es de aquí de la zona. 

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta cuál es el trayecto del camino, todo. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que el camino daba de que era de aquí hasta lado allá, 

empezando Buena Vista hasta el cementerio hasta la entrada de Costa Ana porque Costa Ana está en un proyecto 

con DINADECO. 
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El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que de hecho esa parte está incluido dentro 

de la Comisión de emergencia entonces nos traería metido estos puentes 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta para rescatar nosotros si no había de otra entonces 

lucharlo por el otro lado pero que le llegue a Buena Vista, es que ustedes son los que tienen como concejo de 

distrito y síndicos tomar decisiones también, tal vez exigir no pero si hacer la fuerza 

 

El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, manifiesta que no sólo el concejo sino los vecinos de la 

comunidad, como dijo usted antes con ese criterio están matando un camino de por vida, hay unas parcelas por 

ese camino y hay bastante población por ese camino, el hecho de que se inunde, es un problema que nunca se 

va a solucionar, así lo alcen 2 metros el camino. 

 

El síndico propietario, Ciriaco Cruz Álvarez, expresa además de que es una ruta la más cerca de venir de 

Mónico, de Costa Ana, todo eso es la más cerca para venir a Guatuso. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta están quebrando el enlace entre San Rafael, Wigley y 

la compañera debieran de pelear por eso porque el enlace entre San Rafael y Buena Vista se pierde porque si se 

lograra por el lado arriba casi se saldría ya de la jurisdicción de San Rafael, se desviaría un poco más hacia 

Katira. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que me alegro porque estamos perjudicado a 

alguien más ese camino así como dicen ellos lleva pasos de alcantarilla, hay que dejar entradas y salidas de 

agua y se va una millonada en eso.2-16-55 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta pero todos los caminos tienen ese problema yo pienso 

que la ruta esta otra, la alterna del CONAVI tiene el mismo problema y aquí estamos en Guatuso como dijo un 

día de estos Wigley, es Guatuso Dios nos dio este cantón. 

 

El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, manifiesta que cuál ruta de la salida de San Rafael que no se 

inunda en un temporal, ninguna se escapa, todas se inundan. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta le insta a Wigley hay que defender ese camino. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que cuáles son las opciones como consejos de distrito 

comunicando las comunidades, que es lo que hay que hacer, primero hay que conocer el tema como está 

planteado y que es lo que los concejos de distrito pueden hacer para pelearlos 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta el BID está disponiendo una cantidad de dinero para 

caminos donde 700 y algo, dicen que alcanzarían sólo para el relleno, bueno si alcanza sólo para el relleno 

entonces se hace sólo el relleno y lograrían después las dos asociaciones como se ha estado haciendo de que 

por medio de DINADECO pueden colocar un sello asfáltico pero es dar la lucha porque ellos hacen la propuesta 

así no sólo alcanzaría sólo para el relleno eso es lo que hace falta, se haría el relleno de ese camino tan 

importante, entonces pueden decir las asociaciones de otra forma nosotros podemos con DINADECO poner la 

contraparte. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que cómo Concejos de distrito qué hacemos?  
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El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que los Concejos de distrito marcan las líneas de los 

caminos prioritarios, ustedes como Concejos de distrito y Buena Vista pueden priorizar eso, que ese es el camino 

que quieren con el BID ante la Unidad Técnica porque la Alcaldía está a favor de ese proyecto. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta por eso nosotros como Concejos de distrito lo 

proyectamos ante la Unidad Técnica. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, sugiere lo pueden mandar hasta la misma Junta Vial. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, pregunta es contra la Unidad Técnica es que hay que defenderlo? 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, le responde que no, es que ellos dan el criterio técnico, es que 

ellos son los técnicos. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que le pueden mandar copia. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que es un criterio técnico contra la necesidad de un 

pueblo, entonces que vale y tienen que hacer un relleno alto, tiene que hacerlo y que se tiene que hacer un 

puente se hacen pero se llega hacer ese camino algún como tiene que ser, esa es una de las ideas, que por el otro 

lado puede salir más barato sí. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que pero no todo el territorio ocupa ese relleno  

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta no, eso es lo que a nosotros nos extraña  

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, indica que la parte baja va del puente Río Frío a puente Samen, 

esa es la parte que ocupa relleno. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, expresa ya ahí nos estamos metiendo en la parte técnica, nosotros 

tenemos que dejar lo técnico a un lado. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, dice no porque como Concejo de Distrito también tenemos que 

conocer la parte técnica y también tiene que tener criterio o sea si tenemos que involucrarnos en la parte técnica 

porque no tiene lógica, habría que conocer cuáles son los criterios reales que ellos dan como parte técnica y 

hasta dónde están contemplando ese relleno que ellos dicen. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, responde no, eso sí para contradecirles a la parte técnica se tiene 

que conseguir un técnico uno, ese es el problema de las municipalidades. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta no, pero hay que conocer el criterio técnico hasta donde 

ellos están identificando que ocupan hacer el relleno. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, expresa pero yo les voy a decir otra parte, del rancho Ukurin a 

Río Celeste, ese lo habían hecho con el BID, lo dejaron preparado pero no le colocaron sello asfaltico ahora va 

el sello asfaltico porque Maquengal- Río Celeste, están las dos asociaciones lo metieron con DINADECO ya 

hay una parte donde DINADECO ya ve que el camino está preparado para el sello asfaltico, entonces ustedes 

pueden luchar sobre eso, entonces primero preparémoslo y nosotros las asociaciones la luchamos para la otra 

parte. 
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El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que yo diría que es la opinión de las personas 

que ahí viven para que entonces se unan y ese camino no lo pueden dejar así fácilmente. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, indica que la decisión la tienen ustedes, nosotros les informamos. 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, expresa me preocupa a mí que se les delegue a veces a 

los habitantes de una comunidad una decisión que a nosotros nos asignaron como representantes de las 

comunidades, eso se lo digo porque le digo a una comunidad vamos y organicemos para que se ejecute un 

presupuesto que hay para un camino me dicen pero es que nosotros nombramos representantes en la 

municipalidad y también hay funcionarios en la municipalidad para que nos ejecuten los presupuestos, entonces 

yo siento que se va a ir a hacer toda una gestión a una comunidad cuando aquí están todos representados lo son 

concejos de distrito y todo,  qué potestad tendrán ellos, ellos vendrán a que se vote aquí y que se les dé el apoyo 

para ejecutar ese proyecto, se toma la decisión y como dice Wigley, decisión, hay criterio técnico que puede 

tomar la decisión de decir uno se va hacer el camino se va a intervenir como se ha intervenido siempre por qué 

no hay presupuesto y sería al revés conseguir presupuesto para ser un relleno más adelante pero ejecutar esa 

plata que por ahí. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que el objetivo está bien está porque se deje listo con 

el beneplácito de que las asociaciones va a hacer la gestión para aportar el sello asfáltico pero si me preocupa 

es que no sé si está plasmado por escrito ese proyecto. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, informa que el asunto es que ese camino está en una lista de 12 

caminos, nosotros, junta vial acordamos que ese camino era el que podía ir pero al hacer el estudio técnico tanto 

el ingeniero Bernal como el ingeniero Esteban dan el informe a junta vial de que ese camino los costos son muy 

caros por los rellenos que hay que hacerle. 

 

El señor Vicealcalde Primero, Eduardo Hernández Ugalde, manifiesta que al final de cuentas quien decide que 

se hace quien no es la junta vial con esa construcción porque está la parte técnica que hace falta metro y medio 

para levantarlo que se levante dice usted, que se levante el metro y medio, que si el dinero se va ahí, que se 

vaya ahí, es la decisión del Concejo Municipal, no es la Junta Vial, no es la administración. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, expresa es que ahí es un poco más delicado porque no son recursos 

de la 8014, son del BID, los ingenieros del BID tienen sus criterios también, hay que luchar con eso también 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, considero entonces hay que tomar un acuerdo. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, le contesta que sí, mandar notas, hablar con la alcaldesa decir 

nosotros estamos el concejo Municipal en pleno, los concejos de distrito, nosotros estamos afectando también 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro,  manifiesta entonces sería bueno que ustedes como concejo tomen 

el acuerdo de apoyo y nosotros como concejos de distrito tomamos el acuerdo, les parece 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, asegura claro que sí podemos hacerlo, si sería bueno oír los 

criterios primero de Esteban, que vengan aquí y nos expliquen para tal vez no equivocarnos nosotros. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, sugiere entonces llamémoslos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta están de acuerdo en llamarlos el otro martes? 
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El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, considero también el otro ingeniero del BID. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica que quede en firme para ver si pueden venir el 

otro martes. 

 

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

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

dirigirse al Ing. Esteban Bolívar Calvo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y al Ing. 

Bernal Hernández, consultor de GIZ, con el fin de convocarlos a sesión ordinaria el próximo martes 27 de junio 

de 2017, a las 4:15 p.m., con el fin de que se nos explique la exclusión de la intervención del camino 2-15-054 

De: BUENA VISTA (EBAIS) A:(ENT. R04 PUENTE RIO FRIO SN.RAFAEL DE GUATUSO), toda vez que 

dicho proyecto cuenta con recursos para su ejecución. 

 

b) El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que tengo dos temas pequeños, hoy 

anduve por el plantel de la municipalidad donde está la máquina de adoquines y vieras que el motor 

que mueve la tolva que levanta el concreto no tiene capacidad, está trabajando con media tanda, para 

ver qué se puede hacer ahí para mejorar ese sistema. 

 

c) El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que lo otro es con relación a Carlos 

Luis yo estuve analizando el tiempo yo creo que Carlos Luis no está acreditado por tiempo, si Carlos 

Luis vota un acuerdo puede quedar nulo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que le dimos casi un año a la señora 

Mora, que inconveniente habría? 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, indica ella no participó en votaciones. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, asevera que la señora Mora vino aquí, en dos 

ocasiones y hasta votó y todo, no sé cuál sería su punto en eso? 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que basado en el código Municipal 

que dice que un regidor pierde las credenciales cuando se ausenta por más de dos meses. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta si cuando el concejo no actuó ya va 

segundo caso, con Ernesto hemos andado ahí al margen, ahí sería toda la compasión del mundo con 

los compañeros y usted con la señora Mora hasta lo pidió. 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, expresa yo se lo digo porque a mí me gustaría 

que el compañero siguiera aquí y ojalá que se pudiera obviar el tiempo que él no asistió pero si ustedes 

toman la decisión pero mi posición es que se tomara en cuenta esa situación para no incurrir en algo 

que tal vez nos vaya a afectar en algún acuerdo que se tome. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta yo lo que pienso es que nosotros 

hemos tratado de ser lo más comprensivos con los compañeros, a Yadhira con el tema de que ella iba 

a volver y que le iban a nombrar aquí le dimos cualquier cantidad de tiempo no se logró, después hay 

un montón de compañeros que están ahí que vienen y no vienen, él está anuente, a él se le ha 

complicado mucho por el trabajo, el ya nos manifestó esa parte que él no ha venido por qué las 

complicaciones con el trabajo, con Pablo han sido terribles pero él va a seguir asistiendo por eso yo 

pienso que así como le dimos un año a Yadhira podemos darles tiempo también, así como le damos a 

Ernesto casi ocho sesiones para que no se le venzan, no le veo el pero porque Ernesto a veces falta un 

montón y viene no le veo el pero que tenga problemas para votar. 
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El señor Vicealcalde Primero, Eduardo Hernández Ugalde, indica que con respecto a la mezcladora 

yo le envié la semana pasada a la gente que se le compró la máquina pidiéndoles los manuales, 

información de esas máquinas para ver la capacidad de trabajo de esa máquina, voy a darle seguimiento 

mañana para ver que pasó con esa información. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que Ernesto y yo fuimos dos veces 

al plantel con eso de la máquina de adoquines y el señor del INA nos explicó claramente que esa parte, 

ese engranaje que ellos hicieron no era funcional porque esta máquina que ellos hacen la mezcla este 

motor es muy pequeño y no da la capacidad, entonces para todo el resto de la máquina ellos no estaban 

dando ni con medio saco pero el problema de la máquina viene desde el ensamblaje que le hicieron 

que no era el correcto, más bien eso se puso a funcionar porque Ernesto fue allá y consiguió un técnico. 

2-33 

El señor Vicealcalde Primero, Eduardo Hernández Ugalde, manifiesta si el motor no está de acuerdo 

a la máquina, que podría traer uno nuevo u otro. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que ya que están hablando de ese tema la 

alcaldesa pidió un mes para reubicar esas máquinas y se le dieron 3 meses pero ya llevamos como un 

mes y medio casi, usted no sabe qué ha pasado con eso? 

 

El señor Vicealcalde Primero, Eduardo Hernández Ugalde, responde no sé. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, expresa veo que tiene un sistema muy extraño 

veo que salen unos más anchos que otros a la hora de empatar uno como otro quedan como muy 

prensados y eso no debiera de ser porque a la hora de empatar aquí tiene que haber un espacio, queda 

como muy prensado, metido a la fuerza, cuando recibe peso encima aquello se va a reventar 

posiblemente, entonces yo creo que eso está afectando. 

 

d) El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que nada más un asunto para el 

señor Vicealcalde sobre la ley 9071creo que en el acta 22 le recomendé a la alcaldesa si eso ya se había 

publicado porque eso entró a las municipalidades en febrero de 2017 y creo o por lo menos le entendí 

a  ella si no algún compañero me recuerda dijo que si que eso ya se había publicado lo que era la 

comparaciones agropecuarias de los impuestos, entonces para que ahora que llega esta muchacha, si 

llegó a la municipalidad pero no se ha hecho la publicación en la gaceta, todavía no se ha hecho nada 

porque a lo que dijo la Alcaldesa ya se había publicado. 

 

El señor Vicealcalde Primero, Eduardo Hernández Ugalde, manifiesta que en ese caso la compañera vino el día 

de ayer pidiéndome la autorización para publicar eso le pregunté a ella si ella se da cuenta si ese tema lo habían 

hecho del conocimiento del Concejo, siguiendo un orden, la lógica que eso primero tenía que estar presentado 

aquí en el Concejo para que el Concejo lo conociera presentémoslo al Concejo para que ellos estén enterados 

de lo que se va a publicar, para no hacerlo al revés pero no se ha publicado. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que la ley entró a esta municipalidad o a 

las municipalidades del país en febrero. 

 

El señor Vicealcalde Primero, Eduardo Hernández Ugalde, indica en estos días se publica ya, la publicación 

anda como en 35 mil colones por ahí. 

 



19 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que en el caso de la tabla es por Hacienda 

pero como regidor de parte de este cantón me siento hay que tener muy en cuenta la situación están a la hora de 

llegar aquí, a la administración a declarar, que vamos a tener consideración como dice Wigley cuando vayamos 

a venir a declarar la propiedad y que no nos vayan a engañar porque como estamos en Costa Ana la tarifa de 

Katira, Buena Vista se habla de 4 millones y no nos vayan a aceptar las condiciones que ahí se estipulan en la 

hoja de parámetros que si hay luz, que si hay calle, que si hay ciertas condiciones porque si fuese muy parejo 

mucho de las partes bajas van a ser afectados y hacemos la comparación en el caso de que se refiere a fincas 

agropecuarias y ahí el resto no viene estipulado agropecuario porque al menos en Katira quedan bastante altas 

depende de la situación donde estén 40 millones y algunas partes en Buena Vista, Costa Ana, Mónico, si 

venimos a la administración a declarar no es que no vamos a declarar esta parte porque no podemos nos van a  

perjudicar a la mayoría que tenemos parcelas tipo agropecuario que se tome en cuenta que a la hora de nosotros 

llegar que si alguna tiene alguna inconveniencia que lo haga saber. 

 

El señor Vicealcalde Primero, Eduardo Hernández Ugalde, manifiesta que yo lo conocí hasta hoy en la mañana, 

fue ayer ella se presentó en la mañana y yo le dije esa ley es corta son como 2 páginas lo que hace es favorecer, 

individualiza las fincas, tienen un valor diferente, está un poco más zonificada viene a modificar el valor de 

cada finca, la ley se la puedo pasar por WhatsApp. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que lo que yo considero con esto es el mal trabajo que 

vienen hacer estas instituciones a los cantones donde viene hacer un mapeo de zonas homogéneas para darle 

valor según ellos y poder valorizar las propiedades y darles el valor según ellos real, sin embargo lo que vienen 

ellos es como dicen a cumplir un trámite de trabajo porque eso es lo que vienen hacer y vienen y agarran un 

territorio y este territorio ese es el valor que tiene, después se basan a la parte donde según ellos tipifican por 

números donde ellos van balanceando según ellos que esa propiedad si tiene esto, si tiene esto vale esto, hoy en 

día la mayor parte de las propiedades tienen agua y luz y bendito Dios porque ya casi en algunas propiedades 

cuentan con caminos en mejores condiciones pero también vienen a dañar porque no es lo mismo valorar una 

propiedad en 4 millones como dijo el compañero en Katira, en esa zona de ahí y valorar una propiedad allá en 

Mónico, Costa Ana donde también tienen territorio o nos vamos a la parte de Cote que hablamos de la parte de 

arriba de 3 millones de colones allá arriba y La Florida en 3 millones de colones o sea es ilógico aunque tenga 

también camino, aunque tengan agua y luz porque van a tener los servicios pero no es el mismo valor y no se 

le puede dar el mismo y van a quedar valiendo lo mismo porque cuenta con los recursos que le acreditan el 

precio, esas personas van a tener problemas porque van a venir y le van a dar el mismo valor allá arriba que 

aquí abajo. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que no pueden valorar más del 20% de lo 

que uno tiene declarado, es una gran ventaja hasta este momento, 20% de lo que usted tiene declarado eso lo 

dice la ley.  El otro tema que tengo por ahí es para preguntarle, que me preguntaron sobre la parte de Tujankir 

Dos, ahí se va terminar eso, se va a compactar, la gente me preguntó, está muy flojo, esta suelto el material, yo 

les dije que la niveladora está en mal estado porque la compactadora nunca llegó, entonces preguntarle eso a 

doña Ilse 

 

El señor Vicealcalde Primero, Eduardo Hernández Ugalde, exterioriza no le puedo responder sinceramente esa 

pregunta, no sé qué tiene ahora programado la Alcaldesa para ese camino, si se las dos niveladoras y el back-

hoe estaba varado, no creo que en estos próximos días se haga algo sinceramente, esa pregunta mejor 

directamente con la señora Alcaldesa. 

 

e) El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que es para decirle a la administración que he 

estado viendo algunos puentes con problemas de que se les está haciendo huecos, el puente sobre el 

río Samen por abajo porque todos los días lo miro al pasar por ahí y el puente que está sobre el Río 
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Guayabito y creo que aquí por Santa Fe hay uno que tiene ese problema también, entre las vigas se les 

está haciendo unos huecos. 

Entiendo que se le iba hacer un tratamiento sobre el Río Aguas Negras por abajo vi un poco de 

alcantarillas pero no sé si se le va hacer un tratamiento ahí ahorita. 

 

f) El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que son dos cosas: lo de la reunión que vamos a 

tener con lo del Canal Seco? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le indica que es el viernes a la 1:00 p.m. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, le pregunta es Canal Seco ó? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le responde no él va explicar los dos temas 

pero el tema es de los parques agro industriales. 

 

g) El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que el otro es sobre la reunión del tema de José 

David, averiguar para ver cómo está el asunto o qué posición se va tomar en eso? 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que yo creo que eso está definido. 

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que por lo menos saber. 

 

h) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que no sé si es mi percepción o no 

sé si ustedes lo tienen igual pero yo siento que la administración y los departamentos han estado no sé 

cómo en conflictos, se han visto muchos roces, elementos que han salido, por ejemplo aquí estuvo la 

auditora también pero como una recomendación y no sé si ustedes me dan apoyo para eso, yo siento 

que eso lo que hace es debilitar el cantón de Guatuso y por ende la administración y la municipalidad, 

esos roces entre empleados de la Unidad Técnica, la contabilidad, la administración que no se ponen 

de acuerdo porque no como gente adulta, como responsables de esta organización y que nosotros 

venimos cada 8 días en la calle solo nos enteramos ahí de todo lo que pasa, los reclamos de los perros 

como dijo Fulvio por qué como recomendación del Concejo tratemos de corregir esta parte, como 

engranar más el asunto y que ellos se sienten a conversar como adultos, el ingeniero, la unidad técnica, 

la auditoría, la administración, la parte contable, incluyendo los Residuos Sólidos que vinieron aquí, 

el proveedor que se pongan de acuerdo, esto es una planificación, esto tiene que funcionar, esto es un 

engranaje, la municipalidad es una empresa, entonces si nosotros desde afuera lo percibimos, no sé si 

ustedes me apoyan en una recomendación de esas pero yo creo que por el bienestar de todo lo que falta 

para el cantón de guatuso y de nosotros, que nos faltan 3 años más aquí, yo quisiera que esto si quede 

en actas, no sé si algún otro regidor me apoya? 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta por mi parte pienso que es bueno, 

la mayor de gente que estamos aquí después de un proceso político, no solo político, estamos por un 

cantón, siento que quedan 3 años muy duros, se da mucho roce, viene un año político para nadie es un 

secreto, yo pienso que los temas del cantón no se deben con temas políticos si aquí saliera una unión 

de todos, todos deberíamos de trabajar en conjunto por el cantón pienso que como lo está haciendo 

este concejo, sin ver un más allá que el cantón de guatuso y si por parte suya ve anuente en hacer una 

recomendación a la parte administrativa en buena hora porque sinceramente ahí no hay chiquillos 

somos gente madura y si se puede poner orden que ellos vean que se puede, estoy totalmente de 

acuerdo. 
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El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta no y que hagan conciencia que el cantón los 

necesita, que hay mucho trabajo que hacer. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta yo siento que de 2 o 3 meses para acá es que 

ya se viene sintiendo ese problema, se sabe que esta administración de ahí para atrás a trabajado bien, 

no sé que fue lo que ocurrió, que está ocurriendo que se ha estado desordenando todos los 

departamentos, se faltan el respeto entre unos y otros, hasta con la misma administración, hay roces 

duros de hace un tiempo para atrás, de hace un tiempo para acá todo no ha sido malo en realidad, la 

población está muy contenta porque todo el trabajo que se ha logrado pero si ha venido dando 

problemas y eso que dice la compañera me parece muy sabio porque tal vez viene a parar un problema 

que si no para a tiempo se va ser grande hasta volverse incontrolable, entonces me parece y la apoyo 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que hay que motivarlos, hablar con ellos, que 

el trabajo que se ha venido haciendo ha sido bueno y que la gente los tiene en buena lid y que no se 

debería borrar. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica y que no solo la administración, son 

todos, es un equipo de trabajo, ellos tienen que verse así como un equipo de trabajo. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, pregunta doña Maureen y en eso no está recursos 

humanos, creo que tiene que unir a todo el personal, creo que es una manera de que la muchacha que 

está en estos momentos una al personal a tener una mejor toma de decisiones, ese encoje y tira por 

allá, los tira para acá o hay alguien aquí adentro que los está 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que yo estoy de acuerdo en hablar 

con los muchachos de los departamentos con dice Wigley y también identificar los problemas porque 

tal vez el problema no sea así, generalizado, sino que hay una parte ocasionando el problema al resto 

de los departamentos,   vigilar los problemas tal vez no sea generalizado. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, Pero es que nosotros no tenemos por qué 

involucrarnos con el personal? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le responde no es solo una recomendación, 

ellos verán si la toman o la dejan. 

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta no, yo la apoyo. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta hay otra cosa que incluso hemos tratado de 

colaborar con la municipalidad en realidad dándoles, haciendo todo lo que podemos, dándoles la 

confianza y ayudándoles en el presupuesto, en una cosa y en otra, en las modificaciones. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, dejar la politiquería y unirnos aquí adentro, 

creo que ha sido un año muy pacífico y hemos concordado en unificarnos para poder no ser un 

obstáculo para la administración. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta porque si sigue el problema así yo creo que 

nosotros tenemos que empezar a ser más quisquillosos, a ser más estrictos, a decirles bueno ustedes 

están en problemas nosotros vamos a tomar nuestras decisiones tomarnos nuestro tiempo para valorar 

bien los trabajos que están haciendo y les va perjudicar tanto a la administración como a los 

departamentos, la rapidez de los trabajos y que no le echan la culpa al concejo después como siempre 
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es que el concejo atrasa por lo que no se haga si ellos están en problemas, en pleitos y empieza 

desarreglar el asunto, entonces nosotros tenemos como concejo a empezar a pararnos un poquito y a 

valorar bien cuando vota a favor de algo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que yo quisiera hacer otra 

intervención hace como un mes Fulvio ya que le dijimos a la compañera que los reportes trimestrales 

de la parte contable no se daban en este concejo como íbamos, que se recauda o no se recauda, un 

informe contable que antes daban, tenemos un año aquí y no han dicho nada, ella se comprometió de 

traer un informe contable o por lo menos la contabilidad le diera como un tipo de resumen que no 

apareció aquí nunca, yo quisiera tal vez no sé si ustedes me apoyarían en solicitarle la compañera 

Abigaíl que venga el martes que nos colabore un ratito aquí, para compartir porque se han ejecutado 

durante un año un montón de proyectos, la ejecución ha sido millonaria, se ha recaudado un poquitito 

más, entonces la parte que es la que más tiene plata 8114 ha sido un año muy movido, la parte de 

recaudación algo ha de haber mejorado pero como nosotros vamos a tener por lo menos una percepción 

más de lo que dice la compañera aquí todos los martes, entonces yo creo que a un mes de haber 

solicitado eso y que no le den pelota al concejo, yo creo que ya es suficiente, entonces tal vez para el 

otro martes la parte contable Municipal nos pudiera ayudar en eso, no sé si ustedes están de acuerdo 

porque yo sola soy un voto solo. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que vengan con algo claro que no vengan con 

lo que a veces llegan. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, sugiere dele tiempo a que llegue, dele la 

posibilidad de llegar.  

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que para lo que dice Fulvio tal vez 

yo lo entiendo tal vez dice que nosotros necesitamos saber que la información que nos van a dar que 

venga respaldado para darle seguimiento. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta a nosotros eso nos sirve tipo 

resumen ellos tienen de entender que la población allá afuera siempre le está a uno preguntando, aquí 

lo vemos todos los martes, nosotros lo vemos el de la compañera, si nosotros tenemos un documento 

contable que no estamos pidiendo algo imposible porque si no como trabaja la parte contable, entonces 

si nosotros nos respaldamos con un documento mire allá en la calle no sabemos tal cosa pero si tenemos 

un documento aquí y hay un resumen de todo, de todo este año de labores, cada trimestres vamos así 

creo no estamos pidiendo nada imposible. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, comenta lo más difícil sería ahora que no nos 

ha llegado a dar la primera vez después cada 3 meses es más fácil. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta están de acuerdo en firme porque si 

no la compañera no puede venir el martes? 

 

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

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

acuerdo en firme, con el fin de convocarlo a sesión ordinaria el próximo martes 27 de junio de 2017, 

a las 5:00 p.m., dirigirse a la señora Abigail Latino Sevilla, Contadora Municipal, con el fin de solicitar 

que nos brinde informe por escrito sobre ejecución de proyectos de caminos de la Unidad Técnica de 
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Gestión Vial (Ley 8114), convenios, informe trimestral de ingresos y egresos de la recaudación de 

impuestos a la fecha. 

 

i) El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que es una pregunta para Eduardo y 

también para los compañeros síndicos en cuanto a las partidas, que se asignan partidas, nosotros 

tenemos que agilizar eso un poco, las personas actuales que nosotros les asignamos una partida se 

atrasan, no llegan a tiempo en cuanto a documentación, perfil, eso es algo que debemos de agilizarlo, 

Eduardo nos ayuda en eso también, preguntarle a Eduardo si ya completó todo? 

 

El señor Vicealcalde Primero, Eduardo Hernández Ugalde, dice gracias por acordarme de ese tema, si 

ya los perfiles se enviaron el viernes a San José y ya está el recibido, los perfiles están en Hacienda. 

El compañero Jorge el sábado llamó a algunas asociaciones que tenían proyectos y ya todos han 

llegado para el ajuste de las partidas específicas, quedan 2 asociaciones por venir que nos las pudimos 

contactar que es la escuela de Cabaña y creo que la asociación de Thiales para el proyecto de la plaza 

de deportes, de los camerinos. 

Con respecto al tema que estaban hablando compañeros del tema este del personal de parte de la 

administración creo que se han hecho esfuerzos grandes a pesar de que es un poco difícil para crear  

espacios dentro del personal para compartir, dialogar, realmente exponer asperezas se corrijan los 

problemas, se ha tratado de integrar no sé si valió, en un momento si valió pero si en lo personal si he 

notado en los últimos días, 15, 22 días hay un ambiente muy intenso, la administración tendrá que 

tomar acciones para ser más equipo, incluso los compañeros se sabe que están formando parte de un 

sindicato, creo no sé si eso ha elevado un poco más las tensiones todavía en el personal, entonces yo 

creo que es bueno el esfuerzo que están tomando para ver que se puede hacer, lejos de dividir integrar 

más al grupo pero algo está pasando con eso. 

 

Siendo las diecinueve horas diez minutos, la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, da por 

concluida la sesión. 

 

__________________                                                                             ______________________ 

Maureen Castro Ríos                                                                                  Ana Lía Espinoza Sequeira 

Presidenta Municipal                                                                             Secretaria Concejo Municipal 

 


