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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA # 27-2017 

 

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

julio 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: 

 

Ana Patricia Rodríguez Soto 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:     

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina,síndico propietario 

Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente. 

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

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

Campos,Víctor Julio Picado Rodríguez,Wigley Solano Castro, Jahirol Ramírez Quesada yLidieth Hidalgo 

Méndez. 

   

 

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Nombramiento de la Junta de Educación de Buenos Aires. 

ARTICULO IV. Atención a la La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, Auditora Municipal. 

ARTICULO V. Nombramiento y juramentación de Junta Vial Cantonal de Guatuso 

ARTICULO VI. Atención al señor Jorge Arrieta Chacón, Proveedor Municipal a.i. 

ARTICULO VII. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #26-2017. 

ARTICULO VIII.Lectura de Correspondencia 

ARTICULO IX. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ARTICULO X.Mociones de los regidores. 

ARTICULO XI. 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.Nombramiento de la Junta de Educación deBuenos Aires. 

ACUERDO 2. 

 

El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Directora de la Escuela Buenos Aires, aprobar el 

nombramiento de la Junta de Educación y son los siguientes: 

José Manuel Álvarez Duarte          Cédula de identidad 5-102-105 

Gerardo Duarte Sánchez   2-373-313 

Angélica Paola Álvarez Herrera  2-650-047 

Víctor Ruiz Herrera   2-376-771 

Vanesa Ugalde Guillén                                                   2-658-707 

 

ARTICULO IV. Atención a la Licenciada Nidia Rodríguez Mora, Auditora Municipal. 

ACUERDO 3. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le indica ya puede iniciar Nidia. 

 
La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, Auditora Interna, Buenas Tardes, como les va? La visita de hoy es para 

aclararles sobre sobre la urbanización de Buena Vista que habíamos quedado como casi 15 o 22 días, resulta y 

le pedí el expediente en la parte de abajo de construcciones nunca apareció el expediente nunca lo pude ver 

esa parte que hay antes de, lo único que logré conseguir fue el expediente que maneja  Ana, que fue la parte 

del Concejo. 

Viendo acá la parte del concejo ellos envía una nota donde dice hacen entrega a la municipalidad del 10% de 

la lotificaciones que es para lo de la partes del Parque infantil y una servidumbre, viendo los planos en las 

planos no es servidumbre, hay calles hay una medidas de 15 y otras de 16 en las calles pero si nos vamos a 

ver físicamente lo que hay es una servidumbre no hay una calle, entonces cuando son servidumbres nosotros 

no tenemos por qué recibir nada cuando son calles si pero como acá pasa en los planos hay calles, ellos 

mandan una nota de servidumbre y si físicamente nos vamos a ver en realidad hay una servidumbre de paso 

entonces lo que ustedes tendría que hacer es unacuerdo donde dice el concejo no recibe servidumbres para la 

municipalidad lo que reciben son calles públicas que cumplan con los 14 m y de ser así tendrían que correrse 

ellos para ampliar la vía y al hacerlo eso ellos casi que estaríamos casi que demoliendo viviendas. 

 
La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, una pregunta el ICE dice que no proceden a instalar la 

luz. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora,manifiesta que tengo entendido que no procedían a instalarle la luz 

porque había un poste que estaba dentro de la servidumbre y como se suponía que ellos habían entregado la 

parte de la calle a la municipalidad pero no es una calle es una servidumbre, entonces nosotros estamos manos 

arriba porque no tenemos nada que entregar o nada que recibir porque no hay una calle que recibir. 

 
La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta si porque el compañero Ernesto me dijo que 

el ICE si era una calle, ellos iban e instalaban la luz  pero ellos no instalan en servidumbres. 

 
La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, manifiesta pero incluso San José, en toda el área metropolitana instalan 

en servidumbre de paso. 

 
La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, dice sí que el ICE tiene la obligación de instalar ahí 

más que es una urbanización igual que el acueducto? 
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La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, manifiesta lo único que ellos tienen que dejar es o decir si es una 

servidumbre dejarla como tal, igual ellos están diciendo que las están dejando adoquinada y con los cordones 

y caños y las aceras, entonces como son servidumbres nosotros municipalidad, cuando digo nosotros me 

refiero a municipalidad no recibiremos servidumbres porque a la hora de que ustedes tomar un acuerdo y 

decir recibimos esa servidumbre estamos en la obligación de darle mantenimiento y nosotros no tenemos para 

dar mantenimiento a servidumbres de paso. 

 
La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, pregunta ya si ellos quisieran que se la recibiéramos 

tendrían que convertirla en una calle? 

 
La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, le contesta si y a la hora de ampliar la estaríamos pasando con la calle 

casi en los corredores de las casas o demoliendo quizás un cuarto a las casas para poder ampliar la vía. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que he visto en algunas ocasiones que el 

ICE si puede hacerlo, pone posteado afuera los tableros, instalan medidores y de ahí para adentro ya lo 

costean ellos. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, pregunta entonces no estaríamos atrasando Nidia? 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, indica si ellos están esperando un acuerdo de parte de la municipalidad, 

el acuerdo lo que tiene que decir es que servidumbres no recibimos, físicamente o realmente cumple con los 

14 m para decir que vamos a recibir la calle, que nosotros recibimos calles que cumplan con el mínimo de 14 

m. 

 
El regidor suplente en propiedad, Félix Bolaños Porras, pregunta cuantos metros contempla la vía ahí? 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, le contesta que 6 metros. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, pregunta es una servidumbre pública. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, expresa es una servidumbre de paso. 

 
La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, pregunta todo eso lo pudo ver en el expediente de Ana, 

Allá no hay nada? 

 
La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, le contesta no en el expediente dice en la nota que ellos envían que es 

una servidumbre con cordón y caño y las aceras y que la dejan adoquinada, y en el plano se puede ver que hay 

una calle porque cumple con los 15 m y 16 m pero si nos vamos a ver físicamente no hay calle porque no está 

cumpliendo con los 14 m. 

 
El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta en papel nada más, tengo entendido que si 

pueden aprobar calles que no midan ni los 14 m, me parece que vi por ahí. 

 
La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, dice tiene que ver lo que son servidumbres de paso público y tienen 

que tener mínimo 8 m pero eso se hacía antes, ya ahora no. 

 
La señora Alcaldesa Municipal,expresa es que si eso tuviera mínimo cinco años atrás si porque según lo que 

nos explicó aquel día de legales del MOPT ya por haber adquirido más de cinco años la servidumbre pues 

podría establecerse dependiendo la necesidad que pudiera pasarse una calle pública así mida 7 m porque se 

han hecho calles en asfalto en diferentes lugares del país pero el asunto es que aquí es un proyecto nuevo y 

tendría que cumplir con los estándares que se pide la ley y es un proyecto que tiene más y algo. 
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La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, manifiesta igual con el otro porque ahí estuve viendo en el acta que 

ustedes hablan de Los Naranjos creo que es, en ese proyecto quisiera preguntarle a doña Ilse hay 

anteproyecto, está lo del SETENA y tenemos todo eso? 

 
La señora Alcaldesa Municipal, le contesta no, SETENA no hay lo que sí está es la presentación del proyecto 

como tal por la necesidad que se justifica el proyecto y un acuerdo que se supone que existe que es algo que 

tengo que revisar antes de que le demos más  proceso y estuvimos conversando en la semana pasada donde se 

da la oportunidad que se haga ese proyecto ahí y que es casi segregado de un lote que era Municipal, no sé si 

fue que se compró después, en teoría ahora lo que se dice es, los permisos que están abajo, la solicitud es que 

si tienen la disponibilidad de agua y que también hay un acuerdo de que si se autoriza para construir en esa 

área, eso es como lo que han manejado esos proyectos y al ser proyectos de menos de 60 viviendas no tiene 

como requisito un estudio de SETENA, con eso fue lo que se justificó la empresa que lo hace vía correo y lo 

que manda en su solicitud hace rato. 

 
La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta yo quiero preguntarle algo Nidia para que 

ustedes nos ayude con eso, esos Naranjos están metidos en el terreno municipal de Buena Vista donde tienen 

el proyecto futuro de residuos sólidos, lo que yo he escuchado es que está como que una parte del Centro de 

lote, es así Fulvio? 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, le responde sí. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, pregunta está dentro? 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora,responde si es que la finca de la municipalidad viene aquí como que se 

mete y queda un lote aquí. 

 
La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, considera entonces es una urbanización ahí con un 

proyecto de esos de Residuos Sólidos donde se van hacer estudio de impacto, de esto y de lo otro estaría como 

chocando las dos cosas, esa es una, y otra cosaun desarrollador puede agarrar un terreno de esos y decir voy 

hacerlo por partes. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, le indicaestá fraccionando, ahí hay fraccionamiento. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos,manifiesta ese fraccionamientopara impedir estudios de 

SETENA eso como que no es muy legal. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, comentael estudio de SETENA eso lo podemos pedir, eso les iba a 

decir a partir de ya, ustedes en estos momento ya tuvimos problemas y tenemos problemas vamos a 

pedirestudios de SETENA para futuros proyectos independientemente sea una casa o sean 100 casas, 200 

casas, 500 casas, independientemente la cantidad de casas que sean. 

 
La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta en ese caso por ejemplo yo, yo le alegué al señor este que estaba 

muy disgustado porque dice que casi tiene como un mes ahí abajo la solicitud de los permisos de los 

Naranjos, yo no es que se los he negado, ya le contestamos que estamos en proceso de como dice usted 

estudios y referencias para ver en qué condiciones está el proyecto. 

Ahora se le indica al señor también de que eventualmente va a haber un mega proyecto a futuro que hablamos 

de una planta de procesamiento de residuos sólidos, ello que dice es que eso no le va a afectar en lo más 

mínimo a la población si el proyecto se hiciera ahí, entonces yo lo que le digo es como no va a afectar  el 

ruido por ejemplo que va haber niños, que va ingresar maquinaria pesada, todo ese tipo de cosas, entonces él 

lo que se justifica diciendo es que para ellos subsanan cualquier situación que se presentara para el proyecto 

que lo único que tiene es que dar las recomendaciones del caso los técnicos especialistas que hay aquí en 

construcciones, un ingeniero civil, entonces le digo yo, yo lo que tengo aquí es una topógrafo que lleva ahí 

abajo un proceso, un ingeniero civil que podría utilizarse como una recomendación pero no fijo para un 

proyecto porque ellos están exclusivamente para una ley, yo puedo pedir una opinión pero es para el proyecto. 
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La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, indica sí, no es vinculante. 
 
La señora Alcaldesa Municipal, expresa no, entonces aquí hay que hacer como hizo la ASADA de San Rafael 

solicitó directamente un estudio de factibilidad para poderles dar los permisos a ellos de construcción en 

Silencio hasta entonces le dieron la oportunidad de darle la disponibilidad de agua pero hasta que ellos 

hicieron un estudio, lo pagaron y tras de eso tienen que subsanar el problema y colaborar con el proyecto. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez dice si en esa parte yo estoy de acuerdo con ustedes en que tiene que presentar 

un montón de documentación en este caso lo que podríamos hacer o lo que se puede hacer es que dentro del 

proyecto que les va a presentar independientemente quien lo vaya a desarrollar que presente dentro del 

proyecto los estudios ambientales, de SETENA, los del ministerio de salud, la factibilidad de construcción de 

la Comisión de emergencias, montones de cosas, igual lo pueden coordinar con otras municipalidades que ya 

están bien encaminadas en esto para ver cuáles son los requisitos, el problema que tenemos acá es que los 

requisitos que nosotros tenemos para construcción es la fase final y la fase preliminar no la tenemos, no lo 

tenemos como requisito, entonces aquí vienen y nos presentan un recurso y nosotros somos los que tenemos 

que salir pagando o tenemos que salir pagando toda la construcción en el caso de este proyecto, tenemos que 

pagar toda la urbanización nosotros y ver qué hacemos con eso y no nos sirve. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta si es muy limitante lo que hay para que no se desarrolle y ellos 

como dicen estar apropiados ya con un avance del proyecto, entonces como dice usted si nos demandan no 

tenemos como sacar el quicio.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que para no meternos en la parte 

administrativa que es lo que me preocuparía esa solicitud de estudio de SETENA, Ministerio de salud todo le 

correspondería a la administración solicitar? 

 

La licenciada Nidia Rodríguez Mora, expresa no, eso lo pueden hacer ustedes mediante acuerdo basado en la 

ley hay que ver que es un fraccionamiento y que es una urbanización, entonces hay que hacer la 

diferenciación dentro de un fraccionamiento y una urbanización, el fraccionamiento les permite a ellos, por 

ejemplo me permite a mi fraccionar y hacer una servidumbre de paso, una urbanización no me permite hacer 

una servidumbre de paso, entonces todo esto tiene que haber una diferencia para poder tomar las decisiones 

de cómo voy a montar el mini reglamento que se está urgiendo ahorita para evitarnos todo esto y evitarnos 

posible demandas. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, indica en el momento porque si uno se analiza por 

ejemplo mientras se estudia un reglamento se publica y todo. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, le sugiere se puede hacer de cinco artículos lo más importante y lo que 

ahorita nos está urgiendo y después ya se confecciona bien y se manda publicar todo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal,indica por lo menos detener un poco la mala acción. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, dice incluso acá veo en este documento donde ellos ponen donación de 

dos lotes de servidumbres del área comunal del proyecto Buena Vista, constructora vivienda, igual ellos 

hablan de servidumbre de paso. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta los lotes no existen de algo recreativo, si existen en ese proyecto? 

 
La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, le contesta si están los lotes. 

 
Laseñora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta lo que yo decía es que por ejemplo la 

administracióncomo él tiene eso tramitándose allá abajo. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, manifiesta allá sí pasó un mes ahí ya cabe un recurso de silencio 

administrativo. 
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La señora Alcaldesa Municipal,informa pero nosotros hicimos antes del mes la contestación de decirle a él 

que estamos en proceso de valoración de la solicitud por lo mismo pensando en que podíamos pedirle algo. 
 
La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, expresa igual tal vez en este se puede subsanar y pedirle a él dentro del 

proyecto si me están presentando que son 20 casas necesito el estudio de impacto de SETENA y necesito que 

las calles sean a 14 metros, no servidumbres de paso. 

 
La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta eso lo haría la administración o el Concejo? 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, le contesta no, la administración con base al acuerdo que ustedes 

tengan que tomar hoy donde se subsane esa parte. 

 
La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta porque ejemplo si él quiere construir 60 

casas de 20 en  20 eso es fraccionamiento de esa urbanización? 

 

La licenciada Nidia Rodríguez Mora, le responde está bien, si tiene un lote de 100 ha y el hace 20 casas en las 

primeras 10 ha ejemplo y después vuelve dentro de tres, seis meses y vuelve a pedir otro permiso para 20 

casas a la par de esas, eso es fraccionamiento. 

 
El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, informa como el que hicieron en Katira, lo fraccionaron en 3 

partes. 

 
La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta Nidia no nos queda más que agradecerle. 

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta nada más una pregunta para ella en el 

caso de Los Naranjos está con las servidumbres lo que ellos presentaron? 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, le contesta no ese no lo revisé pero si es de la misma empresa me 

imagino que viene igual  

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado,comenta para nosotros dar permisos. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, Auditora Interna, manifiesta no eso está en proceso los permisos. 

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado,manifiesta dentro de lo nuevo no se puede pedir el 

permiso del SENARA también. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, indica si todos los permisos. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga,  manifiesta que el Acueducto no le ha dado permiso solo que 

hay una ley que nos exige, ahí era que en un posible él tiene que poner tubos de cuatro pulgadas, no se definió 

bien. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, pregunta decuálestá hablando? 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga,  le contesta el de los Naranjos. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos,manifiesta inclusive Fulvio me estaba contando que el 

de Buena Vista fue por silencio administrativo cuando el pidió que le dieran el agua en esta urbanización no le 

contestaron nada. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, manifiesta eso de que me dejo el papelito ahí le contesto más tarde o 

mañana y después se le olvidó, caben los silencios administrativos más cuando son derechos. 
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El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, dice agradecerle la aclaración porque le sientan 

dudas en urbanizaciones tan grandes y así de poquito en poquito se van haciendo muchas en el cantón, me 

preocupa que no hay un solo documento de la anterior ahí abajo. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora,informa si es que Melissa está en vacaciones es la que lleva 

construcciones y el otro muchacho está nuevo y me imagino que en el orden de uno es el desorden del otro, lo 

que para mí estaba ordenado para usted está desordenado y no lo encontró. 

 

La señora Alcaldesa Municipal,informa pero vieras que hay algo muy curioso con esto porque yo si he 

andado indagando antes de que Melissa se fuera a vacaciones, y es a ella yo le pregunté si había un expediente 

y lo único que ellos han otorgado son los permisos, los expedientes que existen son los permisos de 

construcción y ahorita eso que está ahí por ejemplo que está en lista de espera, yo le dije a la ingeniera que 

está en el lugar de que Mario se fue como a los dos días para ver las fechas, yo la puse hacer la contestación 

de la empresa porque esa señora ha estado insistiendo y me ha puesto como 4 correos  ahí fue donde yo le dije 

a él que se le contestó eso porque vamos a valorar, aquí no ha habido un expediente, por eso yo le dije antes a 

usted yo me voy a dar a la tarea también, voy a volver hacer la consulta directamente  a BANHVI porque 

según ella, según Melissa me dice es que si son menos de tanta cantidad no necesitan estudios de SETENA. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, dice no igual porque yo hice las consultas y en diferentes 

municipalidades que ya llevan esto y a nivel de la GAM que manejan montones de estos proyectos 

independientemente la cantidad siempre piden el estudio de SETENA.  

Quería comentarles que por ahí vi que querían hacer un crédito con el Banco Nacional cargado para la 81 14, 

quería comentarles que recientemente acaba de salir un pronunciamiento de la Contraloría que ahora se los 

voy a dejar acá que para que la municipalidad hace créditos y cargar los el 8114 es únicamente para garantizar 

el rodaje sobre la red vial cantonal y libre acceso de tránsito del cantón, cumplir con el elemento esencial de la 

planificación y analizar la capacidad de ejecución de esos recursos, analizar la capacidad de endeudamiento 

del ayuntamiento previo para la adquisición de un posible préstamo, determinación del porcentaje de 

disponibilidad para el endeudamiento ya que no es viable legalmente que se utilice total del monto del 100% 

asignado para el año para honrar la deuda, analizar los riesgos que deberá asumir o no de conformidad con el 

resultado de los estudios y análisis que conlleva cada proyecto, elaborar estrategias para monitorear y evaluar 

periódicamente las acciones y planes a su cargo, ejercer una estricta vigilancia sobre el comportamiento de los 

ingresos y egresos municipales, o sea la ley 81 14 es únicamente para lo que tiene que ver con la red vial 

cantonal, no podemos tomar dela 8114 para edificios municipales. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiestatendría que ser de la administración. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, expresa tendría que ser de la administración. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, pregunta para lo del edificio es? 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, manifiesta igual para maquinaria y todo eso tiene que haber un análisis 

previo de la capacidad de sostenimiento del crédito. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, indica pero esos estudios los hace IFAM a la par de la 

solicitud porque ellos primero hacen un estudiosi la municipalidad puede pagar. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, asevera es correcto. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que lo que le iba a decir Nidia es que junto 

con Mario ya teníamos algo montado sobre el reglamento de construcciones que tal vez usted nos pueda 

apoyar, yo voy a pedir para que nos reunamos nosotros aquí un día de estos para revisarlo que teníamos, como 

Mario se fue, entonces pasarlo por su oficina para que usted le dé una leída y que partes se podrían mejorar o 

que partes no corresponden a la municipalidad de Guatuso, entonces tal vez para que usted nos apoye con eso. 

 
La Licenciada Nidia Rodríguez Mora,le pregunta ya tiene el borrador, puede pasármelo por correo. 
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La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le contesta si, para que usted lo vaya viendo porque yo 

lo voy a revisar con ellos, entonces para tener un criterio. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, le pregunta las tarifas la pusieron en porcentajes, no se acuerda? 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le contesta no me acuerdo, Mario fue el que le dio una 

revisada, dijo que había que mejorarle ciertas partes en la tarifaria. 

 

La señora Alcaldesa Municipal,indica en la tarifaria hay que hacerle ciertos ajustes. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, manifiesta si por qué en las tarifarias prefiero que sean 

porcentualmente porque cuando son leyes se dura un montón para poder hacerlas cubicaciones y dependemos 

de lo económico, entonces porcentualmente se va ir actualizando con la tasa básica pasiva y no nos vemos en 

eso de estar cada 5 o 10 años actualizando tarifas. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, expresa está bien yo se lo voy a pasar para que usted 

nos de una mano con eso. 

 

La Licenciada Nidia Rodríguez Mora, informa ya casi sale lo de la Reforma de la ley procesal laboral, eso es 

un asunto delicado. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta uno más, muchas gracias Nidia. 

 

La licenciada Nidia Rodríguez Mora, bueno con gusto. 

 
ARTICULO V. Nombramiento y juramentación de Junta Vial Cantonal de Guatuso 

ACUERDO 4. 

 

a) 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, 

designar como su representante ante Junta Vial Cantonal de Guatuso por un período de 4 años, en  

calidad de propietario Fulvio Vargas Zúñiga, y al señor Félix Bolaños Porras, en calidad de suplente, 

en ausencia del titular. 

 

a.1.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, conceder potestad a la Unión Cantonal de Asociaciones de Guatuso para 

que convoque a asamblea ampliada para realizar el proceso de nombramiento del representante del 

Sector Comunal ante Junta Vial Cantonal de Guatuso. 

 

b) Nombramiento de junta VialCantonal de Guatuso. 

 

b.1.El Concejo acuerda con base a nota enviada por  la señora Alcaldesa Municipal, aprobar el 

nombramiento de los miembros de la Junta Vial Cantonal de Guatuso y son los siguientes: 

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez -Presidenta 

José Eduardo Hernández Ugalde-Suplente 

Ing. Esteban Bolívar Calvo-Propietario 

Keilor Rodríguez Campos-Suplente 

 

b,2,El Concejo acuerda con base a nota enviada por  el señor Albán Chavarría Molina, representante 

de los Concejos de Distritos de la Junta Vial, aprobar el nombramiento y son los siguientes: 

 

Albán Chavarría Molina –Propietario 
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Ciriaco Cruz Álvarez -Suplente 

 

c) El Concejo procede a la juramentación de los miembros de Junta Vial Cantonal de Guatuso y son los 

siguientes: 

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez-Presidenta 

José Eduardo Hernández Ugalde-Suplente 

Ing. Esteban Bolívar Calvo-Propietario 

KeilorRodríguez Campos-Suplente 

Fulvio Vargas Zúñiga-Propietario 

Félix Bolaños Porras-suplente 

Albán Chavarría Molina -Propietario 

Ciriaco Cruz Álvarez-Suplente 

 

ARTICULO VI. Atención al señor Jorge Arrieta Chacón, Proveedor Municipal a.i. 

ACUERDO 5. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le da la bienvenida y queda en uso de la palabra. 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, Proveedor Municipal a.i., manifiesta lo que vengo es hacer una presentación 

de algunos documentos que vamos a empezar a aplicar en la ley contratación administrativa, basados en qué 

artículos, qué otros artículos para ir mejorando un poco lo que es la administración, los contratos y algunas 

propuestas que tengo para la municipalidad, todo esto a razón de una capacitación que he estado llevando 

durante el último mes y siento que nos hemos enriquecido bastante en cuanto a esto y es para mejorar, 

básicamente son las etapas de proceso de contratación eso aplica para cualquier proceso de contratación 

directa, abreviada, licitación pública , están las excepciones. Procede a explicar la presentación. 
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La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que yo le he dicho a Jorge que hay que seguir implementando. 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, manifiesta que yo se lo he dio a doña Ilse que me siento muy contento con esta 

capacitación para nadie es un secreto yo soy de la administración pasada desde que yo les pedí capacitación 

nunca se preocuparon por capacitarme. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, expresa pero se nota y el monto de contrataciones, vea 

Jorge van a dar una segunda capacitación con la que la municipalidad de Guatuso los tenga en cuenta para que 

usted esté ahí porque es muy importante para un proveedor. 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón,indica que esta llegamos hasta la parte de adjudicación, a la parte de revisión 

de precios pero digamos que la última parte de revisamos una contratación no la vemos tan a fondo porque ya 

fue al puro final, primero vimos lo que fue los procedimientos, las bases de como contratar y cómo hacer un 

cartel bien hecho para que nadie nos apele, sólo de pedir lo esencial. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, agrega diciendo si le quitó un montón de trámites al 

cartel que ellos tiran. 
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El señor Jorge Arrieta Chacón,confirma si hay muchas trabas si usted ve siempre para concursos así se pedían 

muchas cosas y llenaba uno de tantos papeles, lo que hacíamos era destruir bosque en cualquier momento 

entre todas las municipalidades. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta y cerrarles la puerta a muchos que pueden participar. 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón,corrobora exactamente hemos casi que depurado el cartel y hemos dejado 

básicamente lo que es necesario que el cartel y lo que no, no y el cartel que venía era básicamente una copia 

del reglamento, el reglamento está y el cartel lo único que se pone es que todo el cartel se apega todo lo que 

diga las normas. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, pregunta puedo decir algo Jorge desde que llegamos 

aquí hace más de un año creo que este Concejo ha tenido una posición política crítica en la forma de contratar 

para nosotros que usted en ese curso y que haya mejorado los procesos y que haya más gente participando, me 

voy a referir algo específico por ejemplo esta contratación que usted tiro la última que era de la extracción 

nosotros supimos por ahí que ustedes le hicieron un estudio a los costos y ni siquiera se ajustaba a lo que 

ustedes primero habían tirado. 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón,manifiesta es correcto ese proceso de contratación lo iniciamos antes de yo 

llevar,empezar el curso entonces el cartel no se fue depurado pero después del cartel y hacen falta documentos 

que fue lo que yo les mostré aquí desde un inicio, desde un inicio yo tengo que decir cuál es mi presupuesto y 

porque se hace mi presupuesto porque no puedo decir que yo tengo 100 millones para hacer un camino, yo 

pienso que ese camino me va a costar 100 millones asfaltarlo y son 2 k, y el kilómetros de asfalto vale 99 

millones en un camino sin intervenir entoncessobre que yo ya sé que me costaba 100 millones, ahí es donde 

usted establece y voy establecer con el resto de compañeros responsabilidades porque aquí es muy bonito 

decir que la proveeduría o que Jorge es el que tuvo un error cuando desde un inicio podemos decir que mi 

responsabilidad es hacer una decisión inicial si la decisión inicial estaba mal no pueden decirme que el cartel 

estaba mal porque está fundamentado en una decisión inicial, que es como copiar y pegar lo mismo que él 

escribió, en cuanto a eso nos vamos a curar en saber quién es el responsable dehacer que actividad, con qué 

documento lo vamos a respaldar y usted van a ver una mejoría. 

 

La señora Alcaldesa Municipal,manifiesta y hay acciones que por ejemplo se fundamentan en una ampliación 

dentro de la misma contratación, en estos 6 meses es algo que no nosotros no manejábamos, y el addendum 

que era lo que se hacía que es el último requisito que se debe hacer. 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, indica es el último, nosotros podemos reducir las más porque muchas de esas 

contrataciones eran repetidas eran por ejemplo el alquiler de un back-hoe y el back-hoe lo ocupamos este mes 

lo contratamos, lo utilizamos y dentro de dos meses lo volvíamos a necesitar para otro camino, la ley nos 

permite hacer una ampliación de un contrato que ya hubiéramos ejecutado en un 100% en un plazo de seis 

meses posteriores, digamos que ya terminamos junio de aquí a diciembre necesitamos cualquier contratación 

que se haya realizado en estos meses anteriores podemos hacer el procedimiento a la misma empresa, sobre la 

misma bases aunque sea un camino diferente pero no necesito yo hacer una contratación nueva y retrasarlos 

una semanaun proceso de contratación a un camino que puede intervenirse hoy mismo, y después está por 

último el addendum, que es una ampliación más que se puede hacer al contrato por más horas y está dentro de 

todo lo legal que nos permita hacer la ley. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, expresa pues en montos muy pequeños las escuelas 

vienen haciendo eso hace dos años, ya le están ganando a Jorge, él trabaja el triple. 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón,manifiesta si mientras ellos trabajaban el triple ya las escuelas venían adelante. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, expresa estaban haciendoaddendum. 
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El señor Jorge Arrieta Chacón, manifiesta esta fue una pequeña presentación de lo que recibimos en la 

capacitación seguramente van a seguir viendo ya tramites de contratación y más documentos con los quevoy a 

empezar a solicitar, la aplicación de ciertas normas aunque no sea un reglamento publicado en la gaceta pero 

que si sea algo interno de nosotros y que sea aprobado por ustedes mismosel concejo para aplicarlo y que no 

tengan que los compañeros que decir que fui yo el que lo decidió así no, fuimos todos nosotros lo que lo 

hicimos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica para darle un poco más de apoyo. 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, confirma exactamente, tal vez ahí van a ver una que otra nota solicitando un 

apoyo en a un tema en específico para que lo tengan presente, no sé si de mi parte, si tienen alguna pregunta? 

 

La Regidora Suplente, Ana Patricia Rodríguez Soto,manifiesta no, no y muchas gracias, que bueno que se 

esté ayudando en el trabajo toda esta capacitación. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, indica a mi si me gustaría que usted pudiera aplicar 

todo esos conocimientos en todos los procesos y mejorar por ejemplo, el acuerdo está malo el de los 3 

millones, eso hay que mejorarlo pero el Concejo no le va mejorar eso hasta que no tenga un buen reglamento 

de proveeduría eso por una parte, por otra parte en lo que se refiere a donde se han contratado a más de 3 

millones de colones irrespetando ese acuerdo eso es inaceptable, todo ese conocimiento hay que aplicarlo y 

proceder a lo que corresponde. 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, manifiesta sobre ese acuerdo lo que me gustaría que lo redacte en la forma en 

que lo pensaron por 3 millones por contratación y no fue así redactado, si aún no pueden aumentar el límite a 

doña Ilse por lo menos que ese límite contratación si quede redactado de una forma correcta, a futuro seguro 

la próxima semana les voy a mandar una nota solicitándole la modificación de ese acuerdo para que quede 

redactado bien y si ese límite 3 millones que queden por contratación no por semana. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, expresa si porque eso le va a beneficiar a usted como 

proveedor 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, comenta se los digo yo el enriquecimiento que tuve de este curso fue mucho el 

mismo facilitador me decía dentro del curso cree que fui yo que más aprovechó porque es el que le aplica 

comúnmente, entre más me presionen siento que más rendimiento estoy dando, estamos para mejorar y que en 

esta municipalidad crezca, yo creo que desde que yo vine aquí yo me acuerdo que las contrataciones el límite 

licitación era 7 millones y ahorita límite está en 17 millones, yo siento que así como la municipalidad va 

avanzando presupuesto en límites siento que también esto no es una municipalidad pequeña de que la 

municipalidad de Guatuso estamos siendo la municipalidad más grande y acuerdo par nos nosotros en eso, de 

que somos una municipalidad grande y no dejarnos intimidar por otras como Alajuela, San Carlos el 

presupuesto de ellos es monstruoso a la par de la de nosotros pero nosotros no tenemos que dejarnos sólo 

porque ellos tienen un presupuesto más grande y el rendimiento mío tiene que ser de siete personas de la 

proveeduría de la municipalidad de San Carlos, yo tengo que rendir eso y para eso estamos, para eso me 

contratan. 

 

El regidor suplente en propiedad, Félix Bolaños Porras, le pregunta ya se eligió al proveedor al que se va a 

comprar los suministros por cuánto tiempo va a quedar válido? 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, le contesta el contrato que tenemos ahorita es por la única cantidad que 

compramos, por ejemplo nosotros vamos a comprar 100 resmas recibíamos y ahí terminaba el contrato, lo que 

yo quiero es no comprar cantidad sino por tiempo, yo le voy a comprar  resmas a usted por cuatro años, la 

cantidad que yo necesito, por ejemplo si yo este año sólo necesité 100 sólo 100 le voy a pedir igual el 

presupuesto tiene que estar no voy a comprar algo que está programado para comprar. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, indica además el contrato le permitequitar al 

proveedor, si el proveedor falla. 
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El señor Jorge Arrieta Chacon, indica si el proveedor a mí me dice yo tengo cinco días para entregarle los 

suministros pero no le voy a entregar ninguno entonces terminó la relación con ese proveedor y vuelvo a sacar 

otro, la idea es que un proveedor se mantenga por los cuatro años. El otro problema era que hacían el contrato 

lo que nosotros tenemos que  hacer es una lista de todo lo que se ocupa en la oficina, no es que voy a poner 

solo hojas, lapiceros y tinta, todo lo que se ocupa una oficina, así lo ocupe o no lo ocupe y la posibilidad de 

agregar nuevos productos que no estaban dentro de esa lista que ahorita no lo veo como una necesidad pero de 

aquí a que nos pasemos al otro edificio sea una necesidad que voy a tener en eso oficina, todo eso está la 

posibilidad de agregar o se  puede quitar unos productos cuando se hacen las compras anotar marcas y todo lo 

demás para que lo que yo llegue lo que yo pido.  

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga,dice una pregunta en esta municipalidad anteriormente pasaba 

no se si sigue pasando todavía es que cambian de proveedor cuando le están debiendo una parte de dinero 

mejor se cambia de proveedor, a ese no le podemos pagar, no le pudimos pagar su momento por los atrasos 

que haya aquí, entonces se cambia de proveedor si ha pasado en esta municipalidad porque yo he estado 

muchas veces y yo sé que pasaba como no le pago entonces le compro a Albán para tenerlo ahí. 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón, manifiesta ahorita va a ver el caso de una partida, en la partida yo hago la 

invitación el que cotice el material que se pide en la partida y que sea de menor precio a ese se le adjudica 

porque al de menor precio porque es al que puedo ajustar después comprarle un poco más de material en una 

partida específica donde las comunidades que ustedes saben que es lo que les beneficia, puedo comprarme dos 

o tres sacos de cemento más eso les beneficia un poco y sobre eso hemos visto una diferencia de un proveedor 

a otro y no entendemos por qué ahorita nos están cotizando un precio tan alto pero no es una cotización que 

yo la redacto o la hago pueden revisar las especificaciones que las dos cumplen pero la diferencia de precios 

es diferente a ustedes, usted ve una diferencia de un precio a otro, yo le cobro como a cualquier persona 

metiéndole una ganancia en el impuesto de ventas, a precio de comercio cuando sabemos que la 

municipalidad está exenta en muchas otras cosas y que la utilidad tiene que ser relativamente poca en 

concurso, no se yo en cuanto a eso tal vez algún proveedor lo que no quiere es venderle a la municipalidad se 

ofrece cualquier cosa, proveedor puede ser inhabilitado por no participar, entonces yo le invito y no participa 

tres veces yo le puedo quitar o inhabilitar del sistema, entonces lo que hace es mantenerse activos 

participando pero con monto más alto. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga,  indica yo hablo más que todo de repuestos y llantas que a 

veces ha pasado eso, aquí ha pasado mucho más que todoen repuesto de máquinas, de llantas a veces son a 

esos proveedores son los que les hacen el lado. 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón,asevera si por eso ahorita por ejemplo lo que he dicho y lo que voy aplicar es 

un repuesto original la empresa tiene la certificación de que ellos venden eso puede comprar de lo contrario 

yo voy a solicitar que se haga un concurso aunque sea una reparación si ya es el mecánico que tiene que 

comprar un repuesto que es lo común que se ha hecho igual se tiene que solicitar que las piezas que se 

cambian las devuelvan porque esas piezas no se pueden perder a futuro puede servir para un repuesto para 

otra máquina, en cuanto a eso si es lo que he estado pidiendo que curémonos en eso, en las partidas también 

voy a cambiar un poco como se venía manejando porque tenían la idea de que si presentaban una proforma 

sobre esa proforma se les venía a adjudicar y esa no es la idea, entonces yo que pienso hacer es replantearles 

eso a las personas que ven partidas y que ellos sean los que hagan una lista no importa que sea una proforma 

pero que anoten las especificaciones y materiales para que no llegue a escoger algo que no pidieron, en 

partidas ha pasado que vinieron y pidieron 100 zinc corto que pensaban que era zinc largo y cuando con zinc 

largo se embarcaban y ahora que hacemos entonces en eso las partidas que usted va a ver siempre que la 

recomendación es de mi parte y de las personas encargadas de la partidas. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, pregunta en donde se atrasan los pagos a proveedores 

en su departamento, en la contabilidad o en tesorería o los tres colaboran? 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón,manifiesta que los tres colaboramos en el proceso para pagos, es algo muy 

meticuloso, muchas personas revisan para eso también hay un documento que es la recepción definitiva de 

bienes cuando alguien recibe bien y firma que recibió de conformidad el bien no hay necesidad de estar 
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averiguando si le trajo o no le trajo bien, si venía dañado o sea haya alguien que está dando una firma de que 

lo que compró fue lo que recibió. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, expresa y si no es eso lo procesa a él? 

 

El señor Jorge Arrieta Chacón,indica a él lo procesan entonces no hay necesidad de que yo sea pase revisando 

en el expediente si venía o no venía la cantidad de material no, alguien fue el que lo recibió, no fui yo si me 

corresponde a mí recibirlo yo soy el que lo firma, entonces lo demás no hay necesidad de tanta revisión para 

eso también venía lo que es la aprobación interna, entonces no hay necesidad de que un proceso de a 

revisarme si el expediente viene completo porque ya hay una aprobación del documento de aprobación es el 

que dice viene la aprobación y cierra interna de la factura bien recibido conforme necesidad de que se atrase 

tanto los pagos, está también la forma en que hemos manejado lo que son los pagos de que tiene que pasar por 

muchos departamentos eso podríamos con un reglamento cambiar o agilizar los pagos pero no es algo que 

ustedes van a ver a mañana esto lleva su rato y son varios meses que podemos estar pensando cómo mejorar 

un sistema y que a uno u otra persona no le parezca porque le pongo más trabajo o le quito el trabajos que 

ellos sienten que a ellos les corresponde, entonces es como llevarnos todos de la mano para ver cómo mejorar 

esto y de ser lo más rápido, en eso estamos de hecho ahorita creo que tengo dos pagos de la semana pasada 

que no he podido pasar, entonces hay veces que pasan factura pero no pasan el finiquito, el documento para 

decir que se puede pagar la factura o informe que tienen que rendir para la factura en el caso de licitaciones 

porque ya pasó un caso aquí en específico en el que se hizo un pago de facturas sin el documento que se 

requería, algo así creo que de mi parte no va pasar, no se va pasar un pago si no hay una orden, de que se 

recibió el bien o el servicio a conformidad, entonces por eso hay veces se atrasan pagos porque no están los 

documentos completos y si no llegan completos no se puede pasar el pago. 

 

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

 

ARTICULO VII.Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #26-2017. 

ACUERDO 6.Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #26-2017, se hacen las siguientes 

correcciones: 

 

a) En el artículo X, acuerdo 8, inciso l), debe de decir correctamente: 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, autorizar a la 

señora Alcaldesa Municipal, Ilse María Gutiérrez Sánchez, cédula de identidad número 2-503-285, 

para que proceda a la firma de convenio entre el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 

(ICODER), así mismo aprobar el programa de inversión con el objetivo de llevar a cabo el proyecto 

construcción del gimnasio de Guatuso, por la suma de ¢200.000.000.00. 

 

Por no habermás 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 VIII.Lectura de Correspondencia 

ACUERDO 7. 

 

a) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Comisión Permanente Especial de la Mujer, en su 

sesión  ordinaria N.º 02 celebrada el día miércoles 28 de junio,  aprobó una moción que  dispuso 

consultar su criterio sobre el proyecto de ley: “ Ley contra el Acoso Sexual Callejero”, Expediente 

Nº 20.299.Comunicar a  la Comisión Permanente Especial de la Mujerde la Asamblea Legislativa, 

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

Zúñiga Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, los regidores propietarios 

Félix Bolaños Porras y Jacinto Adolfo Vargas Miranda,  no están de acuerdo, por lo que una vez 

leído y analizado se otorga el visto bueno tal y como se presenta el expediente Nº20.299., “Ley 

contra el Acoso Sexual Callejero”. 
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b) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por elDirector de la Unidad Técnica Gestión Vial 

Municipal de Guatuso, se dirige al señor Pedro Ramón Macré Vargas, a la señora Nidia Macré 

Vargas y Gregoria Pineda Pinedas, propietario y propietarias de Bienes Inmuebles colindantes a la 

vía de Patastillo-Buena Vista del cantón de Guatuso, donde le contesta como corolario de ideas con 

la entrada en vigencia de la Ley N° 9329, denominada," Primera Ley especial para la Transferencia 

de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal" que entró en vigencia a 

partir del 01 de enero del año 2016, y la implementación del Decreto N° 40137-MOPT, denominado, 

"Reglamento a la Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias; Atención Plena y 

Exclusiva de la Red Vial Cantonal" se derogó el Decreto N° 34624-MOPT, que era el que 

determinaba que esta Dependencia debía certificar la existencia de los caminos que tenían código. 

Ahora bien de acuerdo a lo que reza el Decreto antes indicado, y bajo lo que expresa el artículo 11 y 

siguientes se puede proceder a futuro con los estudios correspondientes para que un camino que está 

en desuso, pueda registrarse bajo otra clasificación siempre que prive el principio de utilidad pública 

para la Municipalidad, por ser competencia las medidas de ordenamiento urbano del Concejo 

Municipal se deben de hacer las coordinaciones correspondientes entre ellos y la Administración 

Municipal para lo que corresponda.  

 

c) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el señor Pedro Ramón Macré Vargas, a la señora 

Nidia Macré Vargas y Gregoria Pineda Pineda, todos vecinos de Samen Debajo de la comunidad de 

Guayabo, se dirigen a la Unidad Técnica de Gestión Vial, De la manera más atenta, con el único fin 

de que se proceda conforme a derecho, venimos a solicitar se el impulso de oficio a la presente 

gestión, máxime que estamos en presencia de la obstrucción a una vía pública, situación que atenta 

no solo contra los derechos de los suscritos sino que de toda una comunidad. Es responsabilidad de 

esta dependencia municipal proceder a la mayor brevedad, es responsabilidad de los funcionarios 

públicos velar por los bienes del pueblo como lo es en el presente caso, situación que consideramos 

se demuestra claramente con la documental aportada, y que se podrá corroborar con una inspección 

en el lugar del hecho.  Dirigirse al señor Pedro Ramón Macré Vargas, a la señora Nidia Macré 

Vargas y Gregoria Pineda Pineda, todos vecinos de Samen Debajo de la comunidad de Guayabo,  

comunicarles que la señora Alcaldesa Municipal coordinará convocatoria de todas las partes con el 

fin de buscar una solución a la situación presentada. 

 

d) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el señor Luis Enrique Sequeira Blanco, se 

dirige al presidente ejecutivo del INDER, donde indica que Desde el año 1994, se registraron en el 

catastro nacional para efectos de identificación y futura titulación de dos áreas a la comunidad de 

Llano Bonito II de Guatuso, los planos catastrados identidad número A-199343-1994 y A-199342-

1994, los cuales identificaban geográficamente las únicas áreas denominadas “comunales” hasta el 

día de hoy, una como escuela y la otra como plaza de futbol, al pasar de los años y hasta el día de 

hoy no generaron escritura a favor de ninguna organización o institución en particular.Así podríamos 

seguir enumerando varias o muchas interrogantes más, sin embargo en este momento, recurro como 

vecino de esta comunidad, a pedir que por favor, se inicie a la mayor brevedad posible una revisión 

de dicho trámite y que se valore responsable y respetuosamente todos los pro y contras que este 

ocasionaría a dicha comunidad. 

 

e) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de 

Tujankir, se dirigen a la Unidad Técnica, Junta Vial Cantonal de Guatuso, donde solicitan ser 

tomados en cuenta para el año 2018 en el presupuesto de esta municipalidad con el fin de mejorar las 

rutas #2-15-144 y 2-15-151 las mismas se les hizo una limpieza de cunetas y mejoramiento de 

algunas partes de la calzada con un aporte comunal de 1.055.00 en contra parte. Pensando en el 
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bienestar de nuestros habitantes y el derecho a tener una mejor vía de comunicación para nuestras 

comunidades, les pedimos mejorar estas rutas, en prioridad la 2-15-144 ya que frente a esta ruta se 

construirá la unidad Geriátrica de la región norte-norte la cual albergará más de 100 adultos mayores 

de escasos recursos económicos de los cantones de Upala, Los Chiles y Guatuso siendo esto un 

proyecto de impacto en especial para nuestro cantón. 

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

Municipal, donde solicitar incluir en la siguiente modificación las variables adjuntas para el 

cumplimiento de la Auditoría en el 2017. 

 

g) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Licenciada Nidia Rodríguez Mora, Auditora 

Municipal, se dirige al Concejo Municipal, donde se le advierte de la presunta irregularidad 

presentada en su artículo VII, acuerdo 6, inciso i), de sesión ordinaria #23-2017, del día martes 06 de 

junio de 2017. Según lo establecido en el código Municipal Ustedes dentro de sus competencias 

tiene las siguientes obligaciones de los artículos 24, 26, Y 32. En los cuales indica el procedimiento a 

cumplir. Revisado el folder de asistencia de las sesiones Municipales, por la su secretaria, donde les 

informa que el Señor Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, ha llegado al límite de ausencias para su 

cancelación de credenciales, más aun esta auditoria hizo la revisión correspondiente y efectivamente 

ya supero el límite de ausencias, no hay documentación de justificación por parte del Señor 

Gutiérrez, por lo que esta auditoria les exhorta, a cumplir con sus atribuciones conferidas. De lo 

contrario ese Órgano Colegiado, se exponen a un presunto incumplimiento de deberes tipificado en 

el Artículo 339 Incumplimiento de deberes. Del código Penal. A lo que cuentan con 3 días para 

realizar la respectiva diligencia e informar a esta auditoría sobre lo actuado. Comunicarle a la 

Licenciada Nidia Rodríguez Mora, Auditora Municipal, que se van a realizar las consultas 

correspondientes. 

 

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

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

Proveedor a.i., Encargada de Recursos Humanos, donde se le advierte de la presunta irregularidad 

presentada en su administrada. Al revisar el avance del estudio sobre la ley 8114 o 9329, se visualiza 

las siguientes irregularidades.  

a)Las contrataciones de personal en apariencia son contratadas sin ninguna  justificación técnica 

parte del Ingeniero quien es el encargado de la Dirección técnica. Personal sin cumplir los requisitos 

mínimos vistos en informe de Auditoria del 2013. Se encuentran plazas fijas con contrataciones por 

servicios especiales.  

b)Las contrataciones administrativas, en apariencia se encuentran ejecutando proyectos sin haber 

cumplido con los procesos de licitación correspondiente.  

Cabe señalar que las contrataciones de proveedores tienen que cumplir con la Ley de Contratación 

Administrativa y su reglamento.  

Las contrataciones de personal tienen que cumplir con los debidos concursos y la  

idoneidad de los participantes para cada puesto. A lo anterior se le advierte subsanar de inmediato 

estas anomalías presentadas, además de recordarle que esta Municipalidad, en su Unidad Técnica de 

Gestión Vial, cuenta con un Ingeniero Director Esteban Bolívar Calvo, quien es el responsable de la 

misma y por ende el único que tiene el criterio técnico de la administración de los proyectos. En caso 

de que se violente esta responsabilidad al Ingeniero, la Administración Activa estará expuesta a las 

causales responsabilidades Administrativas, Civiles y Penales, cuando corresponda. Para que se 

cumpla esta Advertencia de inmediato, he indicar a este despacho las acciones realizadas por la 

Administración Activa.  
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i) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la señora Alcaldesa Municipal, se dirige a la 

Auditora, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial y Concejo Municipal, Según el artículo 17 

del Código Municipal indica cuales son las atribuciones y obligaciones de la Alcaldía Municipal, en 

su inciso k) específica mente indica: Nombrar, promover, remover al personal de la Municipalidad ( 

... ) Hay que hacer mención especial que los funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial y 

pesar de que presupuestariamente es regido por una ley especial, en lo que respecta a la materia de 

personal están suscritos a la Alcaldía Municipal de la Municipalidad de Guatuso. Por lo que el 

nombramiento de personal en servicios especiales de la UTGV responde a una necesidad imperante 

de las comunidades a como lo son la reparación y recuperación de los caminos municipales.  

Por otra parte el artículo 118 del Código Municipal en su acápite segundo indica que: "Son 

funcionarios interinos los nombrados para cubrir las ausencias temporales de los funcionarios, 

permanentes, contratados por la partida de suplencias o por contratos para cubrir necesidades 

temporales de plazo fijo u obra determinada y amparada a las partidas de sueldos por servicios 

especiales o jornales ocasionales. Así las cosas entiéndase que para el caso de marras, se ha 

cumplido con la norma de elaborar un contrato de trabajo donde se estipula la necesidad a cubrir. 

Ahora bien el mismo numeral reza: "los servicios municipales interinos ( ...) no quedaran amparados 

por los derechos y beneficios de la Carrera Administrativa Municipal. Por lo que hay una dispensa en 

la forma de nombrar a los mismos toda vez que lo que ellos gozan es de una estabilidad impropia al 

puesto. Ahora bien no lleva razón en el indicar que el Ingeniero Director de la UTGV es quien debe 

de dar el criterio técnico en referencia a la contratación de personal. Toda vez que son los 

departamentos de recursos humanos mediante un análisis de clasificación de puestos va a determinar 

la veracidad de la solicitud que haga un jefe y que sea refrendada en este caso por la Alcaldesa 

Municipal.Es menester hacer especial mención que no solo el hecho de que un funcionario este en un 

puesto se genere un derecho sobre él. Por lo que Recursos Humanos procederá a realizar la revisión 

de las plazas en cuestión y procederá a realizar las recomendaciones respectivas a la Alcaldesa 

Municipal.  

 

j) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por Director de la Unidad Técnica Gestión Vial 

Municipal de Guatuso, donde indica que la empresa CS CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE DE 

CENTROAMERICA S.A., de acuerdo ala Contratación Directa 2016CD-000071-01, con el objetivo 

de "Diseño de sistema de drenaje de los Cuadrantes Urbanos de Katira, Estudios topográfico, 

hidráulico e hidrológico ", entregó los estudios e informes indicados en la contratación, por lo que 

solicito el pago total según la Factura N°0174 por el monto ¢2.250.000,00. 

 

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

Municipal de Guatuso, hace constar que la empresa Constructora Caramo S.A., adjudicada según la 

Licitación Abreviada 2017LA-000001-01,Orden de Compra N° 2.804, con el objetivo de realizar el 

"Mantenimiento periódico de los caminos código: 2-15-133 y 2-15-027"; según la inspección y  

valoración por parte de los funcionarios de la Unidad Técnica, la empresa Constructora Caramo S.A. 

realizó total a la fecha del 58.53 de los trabajos establecidos, correspondiente al avance de obra en el 

camino 2-15-133, por lo que se adjunta la factura N° 0487, por el monto ¢20.021.900,00. 

 

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

Municipal de Guatuso, hace constar que la empresa Constructora Garita Castillo S.A., adjudicada 

según la Licitación Abreviada 2017LA-000021-01,Orden de Compra N° 2.816, con el objetivo de 

realizar el "Mantenimiento periódico de los caminos código: 2-15-035,2-15-042y 2-15-124"; según 

la inspección y valoración por parte de los funcionarios de la Unidad Técnica, la empresa 
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Constructora Garita Castillo S.A.,realizó total a la fecha del 44.91% de los trabajos establecidos, por 

tanto le solicito el pago según las siguientes facturas N°1194, por el monto de ¢17.200.500.00, N° 

1195 por el monto ¢6.720.000.00. 

 

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

Vial Municipal les saludo y a la vez con base en la transcripción de articulo 111,acuerdo 6, inciso 

m), de Sesión Ordinaria #22-2017, de fecha 30/05/17 que fue emitió a esta oficina, les informo que 

se programó realizar la inspección en la Paz para esta semana, asunto donación de camino del señor  

Pedro Alvarado Durán para esta semana y también pedir las disculpas por la tardanza en presentarles 

el informe solicitado. 

 

n) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el presidente del Comité Cantonal de la Persona 

Joven de Guatuso, donde indica sirva la presente para la sustitución de los jóvenes, Priscila del 

Carmen Cerdas Mora, Cedula de identidad: 1-1774-188, representante de colegios del Cantón y 

Aarón Uziel Ramírez Leandro, cedula de identidad: 7-258-574, representante de las organizaciones 

religiosas. Ambos miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso, se justifica del 

cambio de los compañeros quienes por motivos de estudio, se les hace complicado estar participando 

en reuniones o en actividades competentes al comité, ambos compañeros  fueron importantes dentro 

el engranaje del grupo, por lo mismo solicito con respeto la pronta incorporación de los nuevos 

integrantes ya que el Comité no puede estar disminuido. Dirigirse a los Directores de Colegios y 

Liceo del Cantón de Guatuso, y al sector de las organizaciones religiosas del Cantón de Guatuso, en 

virtud del informe presentado por el Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso, se le solicita 

la designación de un representante a los interesados con el fin de proceder a la sustitución de los 

miembros faltantes en dicho Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso. 

 

o) El Concejo Municipal acuerda con base a nota enviada por la Asociación Cívica de San Rafael de 

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

en actividad bailable que se llevará a cabo el día 15 de julio de 2017; comunicarle a la Asociación 

Cívica de San Rafael de Guatuso, 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 analizada dicha petición según lo establece el Reglamento a Ley Nº 

9047, “Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”, en su artículo 31 

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

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

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

horas hasta la 01:00 hora (1:00 a.m.), el día 15 de julio de 2017, en las instalaciones del Salón de los 

altos del redondel del Centro Cívico San Rafael. Se indica que la organización será la responsable de 

lo que suceda en el evento, si por circunstancias de inseguridad, las personas resultaran ser víctimas 

de cualquier situación. Además se le solicita no se permita la venta en envases de vidrios (bebidas) 

ya que las personas las quiebran y quedan botadas en sus alrededores de las instalaciones y puede 

causar peligro.  Se debe tomar en cuenta o aplicación de la Ley General de Control del Tabaco y sus 

efectos nocivos en la salud N° 9028. Además se le indica que por concepto de pago de impuesto de 

patente de licores provisional se le cobra la suma de ¢10.000 por cada día de actividad que realice la 

organización. 

 

p) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Directora de la Escuela El Cruce, aprobar el 

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

persona: 
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Catalina Orozco Méndez    cédula de identidad 2-674-016 

 

ARTICULO IX.Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 8. 

 

a) En cuanto a la contratación del personal se hace directamente basado en el Código Municipal 

artículo 17 incisos K)). Donde los profesionales se buscan currículos de los que poseen más y 

buscando un perfil semejante a lo solicitado. Aunque existe coordinador de Ley Específica 8114. El 

administrador es el Gerente y responsable de las contrataciones, además tiene que ser gente de mi 

confianza. Porque lo que ya existe nunca lo serán mucho menos con los que trabajan en contra de la 

Administración por ser asesorados por anteriores actores que eran funcionarios como 

coadministradores de esta Municipalidad. 

b) Informarles también que ya se inicia todos los trámites correspondientes para la compra en línea con 

Sicop. 

c) Informarles que la Licitación # 01 de Residuos depositados se le ha adjudicado a WPP en Orotina 

hasta hay viajaran a dejar los residuos sólidos del cantón por precio baratearon más que Tecno 

ambienté; no hubo forma de poder establecer anterior servicio y vamos de nuevo.Informarles que 

tanto el encargado de Coordinar los residuos y chofer Rafael Barquero fueron el sábado 1 de julio a 

realizar el recorrido antes de iniciar este proceso; traslado hasta Orotina. 

d) Informarles que el señor Ing. Esteban Bolívar Calvo es el profesional a cargo de la obra del Edificio 

para lo cual mediante una nota que me envía solicita la renuncia a la misma, para cual le he 

contestado que por parte de la Administración no se acepta porque él es el único hasta este momento 

de saber por dónde y en que calidades esta la obra. Esa es mi sugerencia; ustedes evaluaran por la 

parte presupuestaria como lo ven. 

e) Informarles que el pasado martes 27 de junio tenía una audiencia con el director de OIJ en San José. 

Con el fin de mejorar las acciones en conjunto de seguridad para el cantón. Que se debe iniciar con 

la organización institucional cantonal; luego con las peticiones hechas por esta Alcaldía se acude a 

presentar la propuesta en programación presupuestaria del año 2018, 2 agentes de investigación fijos 

para Guatuso, un vehículo 4x4 para trabajar toda la semana. Además se coordinara entre Fuerza 

Pública y OIJ para que se capaciten a oficiales de Policía en toma de denuncias en el cantón e hacer 

un trabajo integral. Además debo coordinar audiencia con Ministerio de Seguridad don Walter 

Espinoza quien nos va acompañar a presentar esta propuesta. 

f) Informarles que ya se concluye la colocación del material en el aeropuerto. Se termina contrato con 

don Edwin Jenkins. 

g) Informarles que para esta próxima semana ya se empieza extracción Licitación 03-2017 con la 

empresa Latic del Norte 50 mil metros cúbicos esto con el fin de avanzar en la obra. 

h) Informar que la empresa Caramo; está solicitándoles ampliación de turno de trabajo; que también sea 

por la noche y le he indicado que no por que como se ventilan situaciones adversas con cosas 

internas de acá. Si sucediera esto van a pensar que estoy trabajando quien sabe que hacer de noche y 

por qué. 

i) Informarles que estuve reunida también con la gente de Región Conavi- Mopt las cuestas se 

estabilizan al finalizar agosto. He inicios de setiembre y la Ruta 04 se inician obras hasta San Luis de 

Upala, se les pidió también el perfilado para que nos los donen estos ayudara acomodar algunos 

caminos de bacheos, tramos cortos. 

j) Informarles que me cambiaron la fecha de audiencia por el cambio de Ministras ahora en ejercicio 

Karen Mayorga es la nueva Ministra para cual estamos pendientes en revisión de agenda dijo señalar 

nuevamente. 

k) Informarles que ya coordine audiencia con el ICT y Ministerio de Cultura para impulsar turismo en 

el cantón. 

l) Solicitarles quienes van a ser seleccionados para la representación Concejo Regional de Áreas de 

Conservación. Propietarios y Suplentes, se debe tomar acuerdo en firme. 

m) Solicitar la Juramentación ante este Concejo la conformación de la parte administrativa gerencia y la 

parte Técnica, Suplentes. 

Ilse Gutiérrez Alcaldesa ----- Eduardo Hernández Ugalde Vicealcalde 

Esteban Bolívar Calvo ----- Keilor Rodríguez 
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n) Informarles que ya envié la propuesta del cambio o modificación de la partida específica a la 

comisión de partidas legislativas. Por parte del despacho del Diputado Rolando Gonzales. 

Informarles que tuve la visita del director de la Escuela Líder San Rafael, con el gobierno estudiantil 

donde informa la situación que tienen ahorita. Me comprometí a sacar nuevamente otra audiencia 

con el director de la DIEE y que se pueda atender la Emergencia. 

o) Informarles que ya envié la propuesta del cambio o modificación de la partida específica a la 

comisión de partidas legislativas. Por parte del despacho del Diputado Rolando Gonzales. 

p) Informarles que tuve la visita del director de la Escuela Líder San Rafael, con el gobierno estudiantil 

donde informa la situación que tienen ahorita. Me comprometí a sacar nuevamente otra audiencia 

con el director de la DIEE y que se pueda atender la Emergencia. 

q) Informarles que vía oficio se le ha solicitado al Ing. de UTM que valore el proyecto de Buena Vista y 

de su criterio técnico si cumple con lo establecido o si hay que indicar a la Empresa Subsanaciones. 

r) Informarles que ya está aprobado el anillo ante la comisión Regional presupuestaria, solo visto bueno 

de San José, pero quede en verme lunes con don Ricardo Rodríguez. 

s) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el señor Jorge Arrieta Chacón, Proveedor Municipal 

y la señora Patricia Vindas Chavarría, Tesorera de la Asociación Administradora de la Producción 

Agrícola y Coordinación del Asentamiento La Rivera,donde brinda criterio con relación a la 

Contratación Directa 2017 CD-000205-01, “Conclusión de la Construcción del Salón Comunal La 

Rivera”, 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, una vez leída y analizada la Contratación Directa 2017 CD-000205-01, “Conclusión de la 

Construcción del Salón Comunal La Rivera”, se aprueba la adjudicación a la persona física o 

jurídica: ALMACÉNAGRO LOGOS S.A., por la suma de ¢3.191.432.20, por concepto de 

adquisición de materiales. Se autoriza a la señora Alcaldesa Municipal, contratar y cancelar según la 

Ley de Contratación Administrativa Nº 7494 al ALMACÉN AGRO LOGOS S.A., la suma de 

¢3.191.432.20 correspondiente al Programa IV, Conclusión de la Construcción del Salón Comunal 

La Rivera. 

 

t) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el señor Jorge Arrieta Chacón, Proveedor 

Municipal, Licitación Abreviada 2017LA-000003-01, “Compra de Auto Hormigonera modelo 2017 

o Superior”, donde recomienda la adjudicación a EUROMATERIALES EQUIPO Y MAQUINARIA 

S.A. por la suma de $75.432.00, la cual ofrece Auto Hormigonera Fiori de 1.8 m3 de capacidad, 

marca FIORI, Modelo DB 180,año 2017. 

 

u) El Concejo acuerda una vez analizados los expedientes o curriculum para el puesto de secretaria 

presentados por las personas: Karla Brenes López, Alicia Villalobos Castro, y Karina Ruiz Campos, 

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, se nombra a la 

señora Karina Ruiz Campos, cédula de identidad número 2-719-533, para realizar período de 

vacaciones de la secretaria titular que comprende del 11 de julio hasta el 24 de agosto de 2017. 

 

ARTICULO X.Mociones de los regidores. 

ACUERDO 9. 

 

El Concejo Municipal de Guatuso, 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, y 

acuerdo en firme, aprobar la moción presentada por el regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado, y 

que textualmente dice: 

 

Solicitar a la Auditora Interna de la Municipalidad de Guatuso, una auditoría en todos los procesos de 

contratación administrativa realizada a partir del acuerdo del Concejo de darle potestad a la administración 

para ejecutar hasta tres millones de colones por semana. También que nos informe el proceso que se dio la 

semana pasada en la compra de llantas para la maquinaria y la fecha en que el proveedor fue inscrito en la 

licitaciones municipales. 
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ARTICULO XI. Asuntos Varios. 

ACUERDO 10. 4-01 

 

a) La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos,manifiesta que yo tengo el tema de la 

modificación que están en el acta, yo les di yo 8 días de tiempo para revisar y analizar y explica por 

departamentos. 

 
El Concejo acuerda aprobar 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 y en 

acuerdo firme, una vez leída y analizada la Modificación Presupuestaria # 04-2017, y a continuación de 

detalla: 
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PROG GRUP PART SUBP UNIDAD DETALLE MONTO DISMINUIR MONTO      AUMENTAR

0 Remuneraciones 900.000,00

0 03 Incentivos Salariales 900.000,00

III 0 03 01 DT Retribucion por años servidos 400.000,00

III 0 03 02 DT Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 500.000,00

5 Bienes Duraderos 900.000,00

5 01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 900.000,00

III 5 01 05 DT Equipo y programas de computo 900.000,00

TOTALES 900.000,00 900.000,00

PROG GRUP PART SUBP UNIDAD DETALLE MONTO DISMINUIR MONTO      AUMENTAR

2 Materiales y Suministros 502.652,00

2 03 Materiales y productos de uso en contruccion 502.652,00

IV 2 03 01 PE Materiales y productos metalicos 502.652,00

2 Materiales y Suministros 502.652,00

2 01 Productos quimicos y conexos 177.343,00

IV 2 01 04 PE Tintas, pinturas y diluyentes 177.343,00

2 03 Materiales y productos de uso en contruccion 325.309,00

IV 2 03 02 PE Materiales y productos minerales y asfalticos 65.293,00

IV 2 03 03 PE Maderas y sus derivados 82.256,00

IV 2 03 04 PE Mat y prod electricos, telefonicos y de computo 79.310,00

IV 2 03 99 PE Otros mat y prod de uso en la construccion y mant. 98.450,00

TOTALES 502.652,00 502.652,00

TOTAL A MODIFICAR 8.032.652,00 8.032.652,00

Oficios:  GR-MG/42-2017,   AI-52-2017

5,03,06,01   DIRECCION TECNICA

DISMINUIR EGRESOS

AUMENTAR EGRESOS

PARTIDAS  ESPECIFICAS

PE # 35  Acondicionamiento y mejoramiento del puesto de salud de Thiales

DISMINUIR EGRESOS

AUMENTAR EGRESOS

Se realiza esta modificacion a solicitud de la señora  Ilse Gutierrez Sanchez  Alcaldesa Municipal.  
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a.1. El Concejo acuerda aprobar 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, 

dirigirse a la Licenciada Nidia Rodríguez Mora, Auditora Interna, con el fin de solicitarle nos brinde en forma 

detallada en que consiste las capacitaciones, con énfasis en que temase recibe y las fechas programadas, y el 

lugar donde asistirá,  en virtud de recursos incluidos en la modificación presupuesta #04-2017. 

 

a.2.El Concejo acuerda aprobar 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,  dirigirse a 

la Contadora Municipal, nos presente informe por escrito de cuáles funcionarios han recibidoy que tipo de 

capacitaciones hayanalcanzado en un período de cinco años, los costos invertidos en cada funcionario, para lo 

cual se le da un tiempo de 15 días al respecto. 

 

b) El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que nosotros tenemos tiempo de 

estar viniendo acá y me parece que los guardas ya nos conocen, hay un muchacho que llega uno y se 

le planta al frente y pregunta que se le ofrece, por un lado está bien pero por otro lado ya nos 

conocen este muchacho que estaba temprano a las 3:30 p.m. que yo llegue, no sé si hay que 

mostrarle el carnet. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, indica el de San Miguel 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le indica que voy hablar con él. 

 

c) La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta que yo sigo preguntando 

porque se suponía que el 24 de mayo nos tenían que dar respuesta cuando era la sesión extraordinaria 

en Buena Vista, nosotros mandamos la nota aquí desde el 29 de abril  y yo la recibí el 16 de julio en 

donde decía que nos comunicaban que nos dejan pendiente de resolver con el fin de fijar fecha 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa que por lo menos a mí me mandaron una también yo hoy le dije a la 

muchacha que la agendara y que los llamen, yo creo que es el 26 que me invitaron a mí. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta si porque no hemos tenido respuesta 

de parte del Concejo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, dice yo creo que es el 26 de julio la mía. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta es tipo reunión esa a la que usted va? 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, dice que si por lo mismo. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, pregunta a qué hora la agenda? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa que me parece que es a la 1 o a las 2 p.m. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, dice que al no tener respuesta del Concejo nosotros decidimos 

invitar a doña Ilse a una reunión. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, indica nosotros la podemos acompañar, en sesión 

extraordinaria, Eladio está dispuesto, yo voy a ir. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta me parece que al Concejo de Katira debe el 

Concejo darle una respuesta diferente porque ellos lo que solicitan es una sesión extraordinaria y hace mucho 

tiempo, me parece que tienen que darle esa oportunidad y hacer esa sesión. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, dice anteriormente hemos mandado otra nota y 

no hemos tenido la respuesta. 

 



24 

 

 
La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, pregunta nos vamos en sesión extraordinaria? 

 

El regidor suplente en propiedad, Félix Bolaños Porras, manifiesta pero no fue que dijo la auditora que no se 

podía salir? 

 

La Regidora suplenteAna Patricia Rodríguez Soto, indica que las ordinarias son las que no se pueden. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos,  manifiesta no, quiero saber si están de acuerdo yo lo 

proponía tipo reunión que igual todo vamos a estar ahí y se pueden traer los acuerdos para acá que ya tenemos 

seis sesiones extraordinarias del año y son sólo 10 y vea lo que falta del año, van a venir los presupuestos 

vamos a tener que venir a sesionar? 

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta el Concejo se ha dado la respuesta de ir 

siempre y cuando no se toque el tema de la urbanización hasta que no esté aclarado el proceso que hay, ahora 

al menos vimos el caso de las calles. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta y es que en realidad yo creo de las actas la 

vez pasada la auditora vino y nos aclaró que eso no es un proyecto Municipal y ella hoy lo dejó totalmente 

claro, entonces nosotros ya vamos a ir con esas actas si ellos quieren tocar ese tema 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, comenta pero también nosotros tenemos lo de 

la colocación de los gaviones, lo de los cabezales de los puentes. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta esas son cosas de administración, 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, dice si, sobre el Centro Tecnológico también 

necesitamos más información. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, indica esa es la unidad técnica, la administración, para 

devastar el concejo ahí 

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta no por ellos dispuesto a ir, hay ningún 

problema 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, expresa yo estoy dispuesta a ir pero para que en sesión 

extraordinaria. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que hay tres sesiones extraordinarias: una Katira, 

una Buena Vista y el valle pero habíamos dicho otra cosa también que teníamos que ser acompañado por la 

señora alcaldesa porque nosotros no podíamos ir. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta si es que todo son temasadministrativos, 

nosotros que le vamos a decir de los gaviones. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa que sobre todo eso que le dije sobre el avance de la Comisión de 

emergencia es lo que se acaba de enviar del plan de inversión lo que es la situación del Río Buena Vista, 

sobre la vuelta, el cuadrante y el dragado del río porque ahí la idea es hacer un muro de contención a lado de 

la calle que se está socavando y la limpieza del río, esas son las dos opciones que se presentó de Buena Vista. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta  usted cree que con la presencia de doña Ilse 

y nosotros puedan solventar. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente,manifiesta la verdad si el concejo no quiere ir, 

todo el tiempo ha dicho que no. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, expresa pero nosotros estamos diciendo que vamos a ir. 
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La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiestapero si en caso de que ustedes no 

quisieran ir con doña Ilse, José David que es de residuos sólidos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa me van acompañar José David y el ingeniero. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, comenta hay un problema y mientras esté así esa urbanización 

ese centro Tecnológico hay que verlo con esa realidad en el momento que esa urbanización el centro 

Tecnológico se cae de Buena Vista. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente,dice si son cosas que como nosotros como 

líderes comunales a nosotros nos preocupa también tampoco nosotros hemos dicho. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que habría que tomar una decisión. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta no hemos dicho si a ninguna de las 

dos partes. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que  hay casi que está claro algo 

 

La señora alcaldesa Municipal, dice que hay que hacer mucha mitigación para que se pueda hacer la 

urbanización y que tenga el centro de transferencias. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, dice que casi se haría una de las dos cosas. 

 

El señor Carlos Jiménez Cordero, se dirige a doña Flor para informarles que José David casi que tienen que 

esperarse 120 días las contra ofertas que mandaron las empresas sobrepasan el monto inicial que existe para el 

proyecto, ahora se devolvieron a las empresas para que presentaran otra oferta para ver a cuanto se van a 

bajar, entonces esa es la información que le daría José David. 

 

La señora  Acaldesa Municipal, dice que como dicen los compañeros ese proyecto es el que pasa. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, expresa a mí me gustaría que ustedes concejo 

Municipal vayamos a esa reunión, vayamos con esas actas de auditoría porque ellos van hacer las preguntas, 

para el concejo esa es la pregunta que tiene la urbanización, doña flor y don Ciriaco están bien claros porque 

ellos han asistido a todas pero la población no ellos tienen razón en decir que hay que ir a decir eso a la 

población. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, comentasi igual lo del Centro Tecnológico. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta lo del Centro Tecnológico y lo demás de los 

gaviones, todos estos temas ya Ilse lo tiene que ir a aclarar a la población pero yo les digo a ustedes 

compañeros la agenda de Albán no me recuerdo en estos momentos cuál era pero si nosotros vamos de esas 

tres reuniones se acaban las sesiones extraordinarias anuales y estamos en julio, en septiembre lo del 

presupuesto tienen que venir, no van hacer pagadas esas dietas. 

 

La Regidora Suplente, Ana Patricia Rodríguez Soto,manifiesta usted lo que quiere decir es que cuando se 

acabe ese presupuesto para dietas para esas extraordinarias, no las ordinarias. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, asevera si y lo que me preocupa es que no asistan a un 

tema importante como el presupuesto tiene que irse la Contraloría, tienen que estar ustedes los cuatro mínimo. 

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que aparte de eso pienso que la que nos 

quede extraordinariamente de dieta tenemos un compromiso con el cantón fuimos elegidos por un cantón, no 

por las dietas. 
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La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta pero lo que él esté tratando de decir que no 

se malinterprete lo que estoy diciendo, lo que les estoy tratando de decirle es que estamos en julio que no 

importa si se agota las dietas uno de aquí para adelante ya van a tener si vamos a esas tres sesiones van hacer 

10 sesiones extraordinarias, de agosto a diciembre mínimo van a tener seis extraordinarias, entonces que 

estemos claros en eso porque yo lo que siento es que una reunión como la que voy a tender Ilse a Buena Vista 

con el concejo de distrito, que don Ciriaco está claro y doña flor también, si usted seapersona y yo me 

apersono, yo sé que el compañero nos va a acompañar en esa reunión, Fulvio va ir, somos cuatro Jacinto no 

sé, la disponibilidad de él a veces va, a veces no, a una reunión si la pregunta es de la urbanización porque la 

tenemos que transformar en extraordinaria, lo de los gaviones de ella y toda la información se ha dado aquí 

pero la tiene que ir a traspasar al pueblo. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, dice que doña Flor tiene parte de razón de que más serio una 

sesión. 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, expresa que quede algo oficial. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta entonces podemos tomar un acuerdo aquí que no 

hay dietas para esa sesión y se acabó y vamos,  que nosotros renunciamos a las dietas de esas sesiones en las 

comunidades y vamos tranquilos pero si se pide también en el caso mío como dice Eladio ahora al inicio él 

dice que hay que hacer sacrificios pero es un sacrificio de todos porque aquí a veces se deja de cobrar los 

impuestos que son los que dan las dietas por pereza de algunos funcionarios porque no, porque no tengo 

tiempo, entonces uno dice a esos sí a veces se les da viáticos, lo que estaba hablando antes se les prepara para 

que se engruese más los títulos para después ellos tener un trabajo mejor o mejor pensión, ahí es donde ya va 

saliendo uno dice que va uno fue a perder plata, tiempo y todo y esa gente no mejora porque siempre los 

Concejos y los alcaldes se sacrifican pero el personal aquí en esta municipalidad va en decadencia y ellos se 

pelean entre ellos, se reúnen, ahora están haciendo un sindicato y va en contra de la población y se están 

preparando digamos viviendo de la municipalidad y eso es lo que está pasando y nadie va saber que es un 

sacrificio, duele sacrificarse. 

 

La señora alcaldesa Municipal, dice tanto que se sacrifica usted y al final de cuentas. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta Fulvio la preocupación siempre es de 

nosotros, nosotros somos los del compromiso para el pueblo en cambio ellos asalariados ellos están por 

ganarse un salario y van para adelante. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, dice eso si duele de que a uno le diga una persona de afuerafui 

a pagar los impuestos y dijeron que no tenían tiempo. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos,pregunta entonces están de acuerdo en ir ese miércoles 

26 de julio, y no hay dieta, a la 1:00 p.m. en Buena Vista. 

 

El Concejo acuerda aprobar 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 y en 

acuerdo firme, comunicarle a la Asociación de Desarrollo Integral de Buena Vista y Concejo de Distrito de 

Buena Vista, que realizará sesión extraordinaria el próximo miércoles 26 de julio de 2017, a la 1:00 p.m. en 

Buena Vista. 

 

d) El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que es con relación al salón 

porque los muchachos están preocupados con los desembolsos porque ellos llevan un avance 

bastante importante en ese salón y están preocupados porque les hagan un desembolso, entonces para 

ver cómo está doña Ilse? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le contesta que ya lo firmé, yo calculo de aquí a 2 días está 

depositado el tracto que habían solicitado. 
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e) El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que el otro tema es con relación a 

este proyecto de la construcción del mercado porque en vez pasada lo tocamos y se habló de que tal 

vez iniciar este proyecto y sacar un presupuesto y nosotros tenemos el edificio municipal ahí de 

camino e iniciar otro proyecto, entonces no sé de dónde van a salir esos fondos, como se piensa 

financiar para hacer ese edificio? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le manifiesta que no es un edificio, es lo que yo les había dicho la vez pasada, 

no es tampoco un edificio y no es una gran estructura la que se va hacer, es tratar de reubicar lo que está ahí y 

ver si hay algo más después, a conforme se va cobrando las patentes, así se va agrandando y se va 

modificando si tuviera que hacerse, lo que ahorita tengo es lo del presupuesto de la Ley del Cemento que era 

de ahí es donde pensaba manejar el planche, hacerle la estructura del techo a los depósitos y un lavamanos y 

con los baños que es lo que más urge por lo menos para poder sacar de esa vía pública y ese desorden que hay 

ahí, hay tenemos que estar abriendo una lámina de zinc para poderles dar donde usen el baño y al final de 

cuentas lo dejan sucio, que tengo que andar mandando a los funcionarios a que lo dejen limpio y ni 

mantenimiento le están dando tampoco y ahora dicen ellos que no le están pagando a la gente del Valle que 

habían, entonces también están así como cuando usted está a la libre, entonces eso es lo que estamos 

manejando con el ingeniero para que me hiciera unos diseños por lo menos para implementar eso lo más 

rápido que se pudiera ahí con el fin de mejorar eso y los espacios que vayan quedando porque ahí apenas los 

que llegan son como 5 o 4, entonces lo que queden ahí demás tratar de incorporar personas productoras de la 

zona porque una de las cosas que hemos hablado aquí es que tienen que ser productores del mismo cantón, 

incluso la patente va tener diferencia entre si son revendedores o productores. 

 

El regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que hay una ventaja hasta el mismo cobro 

va servir para ir mejorando. 

 

El regidor suplente en propiedad, Félix Bolaños Porras, manifiestapero en este momento no están cobrando a 

ellos, la municipalidad no puede cobrar? 

 

La señora Alcaldesa Municipal,contesta no, es que hace un mes yo los reuní  a ellos, yo les dije que no 

volvieran a pagar más por qué la municipalidad no está recibiendo nada, más bien yo tengo que dejar eso 

lavado y limpio eso cada vez que lo usan. 

 

El regidor suplente en propiedad, Félix Bolaños Porras, pero porque la municipalidad no lo cobra? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa como lo voy a cobrar en media calle, en vía pública, que no sé cómo 

fue que implementaron eso, ahí no hay nada, no hay ni patentes, no hay nada, tampoco hay un expediente, se 

dio como una asociación por ayudar a productores pero donde está el beneficio y a quien beneficiaron que fue 

el proyecto, imagínese que hay semana a semana porque ellos manifiestan aquí que les han cobrado hasta 

¢15.000 por semana cuánto sería en cuatro, son ¢60.000 por cada vez que vienen, cuánto sería eso en un mes, 

por ejemplo. 

 

f) El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta sobre la auditora que la vez pasada vino 

con una nota sobre horas extras de la 8114 que no firma el ingeniero Esteban Bolívar eso está 

bastante peligroso poner cartas en el asunto y que si hay funcionarios que están así pagándoles horas 

extras, entonces después vienen los problemas. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que el asunto es que como Esteban salió unos días a vacaciones y 

otros días estuvo Keilor y había algunas que no quería firmar  porque decía que él no había estado en ese lapso 

de tiempo, en la otra este muchacho Keilor en algún momento la auditora le dijo si usted tiene trabajos en otro 

lado, usted tiene restricción, usted no puede eso, por una cuestión de suplencias se puede asumir como yo le 

dije usted no es el director técnico en este momento, trató, en un momento lo sentí como que lo atemorizó el 

asunto y él se asusta si puede o no puede, ese bloque fue una quincena que no había firma del ingeniero. 

Ahora estuvieron manejando con el marcador que al final de cuentas colapsó entonces yo lo que hice fue que 

llevé bitácora, con bitácora es que he estado pagando las horas extras, casi que me ha sido más funcional el 

libro que el reloj porque al final de cuentas el reloj lo manipulaban como cuatro personas, cosa que no lo 

puede manipular nadie solo la administración cuando yo me doy cuenta que ya no solamente es la 
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administración que manipula obviamente yo hago un corte total y les quitó la credibilidad del reloj y empiezo 

a poner un libro de marca abajo, al inicio muchos estaban disgustados, incluso el mismo ingeniero no quería 

firmar la entrada ni salida porque decía que no tenía por qué firmar, hay algunos ahí que también ya estaban 

contemplados dentro de la unidad técnica y que creían que no tenían la facultad para firmar, entonces 

devolvía todo el mundo, no señor eso es algo de lo que he ido corrigiendo por ejemplo y ustedes lo pueden 

ver ahora cualquiera le puede dar el libro de actas a la parte de recursos humanos y ahí se da cuenta cuantas 

horas de verdad son efectivas porque el guarda le tiene que decir a usted son las 8:05, son las 5:40, con la hora 

del guarda con esa hora marcan. 

 

La Regidora suplenteAna Patricia Rodríguez Soto, indica antes no estaba el guarda. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que por eso hay mucha rebeldía a este tipo de cosas con los 

funcionarios, hay algunos que han manejado otro confort aquí se iban y venían, yo antes se lo explicaba los 

compañeros cuando estaba reunida al otro lado, se iban a cualquier gestión y aquí nadie les pidió ningún 

comprobante de nada y cualquier día decían no llego y se acabó, las cosas no son así, si yo voy para una cita 

médica yo tengo que traer un comprobante, si yo voy para un juzgado igual, así sea una clínica privada que 

usted va hacerse un examen porque no se lo hicieron nunca en la Caja y se lo va ir a pagar tiene que pedir un 

comprobante mientras a mí me traigan un comprobante yo en eso he sido flexible, hay un comprobante se que 

asistió a algún lado pero si yo me voy y me quedo en mi casa pues yo le rebajo el tiempo, así de sencillo es. 

Por ejemplo los empleados públicos, yo he trabajado en alguna escuela si no es un comprobante de la Caja a 

mí me rebajan el día así yo vaya a otro lado y llevo comprobante del juzgado, de cualquier otro lado y aquí 

hay un compañero que por ejemplo trabaja ahorita en el MEP y Albán sabe que eso es verdad, usted en 

cualquier parte que usted va le rebaja medio tiempo o el día, pero todavía uno es flexible en ese sentido de 

que me traigan un comprobante no pero si se quieren quedar en la casa yo lo siento y si yo digo tengo un 

asunto personal mío que resolver pues yo asumo que ese día es que me lo rebajen. 

Otra mala costumbre que tienen aquí y he ido subsanando es que hoy se me antoja no ir y digo rebájemelo de 

vacaciones y las cosas no son así, porque aquí es por vacaciones, eso que es lo que hace primero un trabajo 

doble a la persona de recursos humanos, tres lo que hace es hacer una confusión en la cantidad de días que 

hay disponible o ya se gastaron o sea tiene que llevar un control muy estricto la persona que está ahí 

encargada del personal o por lo menos de dar los permisos para saber que por ejemplo el compañero me pidió 

dos días y tiene que estar ahí,que son dos días, hay que estar revisando a vercuánto tiempo fue que sacó y 

cuantos días le quedan de vacacionesno, por eso aquí período de vacaciones se va 15 días, mes completo, eso 

es lo que he estado subsanando que cada uno se va el tiempo que le corresponde. 

Si alguien ocupa algo se le rebaja, eso es lo que no les gusta porque claro son cambios diferentes, son 

acciones diferentes,  que no son las mismas que se manejan y sin embargo aquí un compañero por ejemplo 

antes de que yo empezara a dar directrices le facilite dos días por una acción comunal y al final de cuentas él 

salió diciendo que a él si se le daba la importancia porque era una cuestión comunal, entonces aquí no 

respetan nada ni porque usted le quiera ayudar a alguien porque es una asociación lo que se supone que está 

ayudando, entonces es parejo para todos, eso también hace de que usted piense actuar de otra forma porque 

existe tiene una responsabilidad pues debe hacerla cumplir y eso es lo que tampoco les gusta y con eso de ese 

libro para firmar ha sido un caos no les digo que no cuesta y que entiendan y quieran hacer las cosas cuesta 

mucho, por ejemplo yo les puedo decir un día de estos hubieron cinco compañeros que tenían más de las ocho 

y yo séque tengo eso e inmediatamente a mí me lo pasan porque yo es algo de lo que tengo ya señalado de 

que si hay tardías que me las hagan pasar de una vez así sea en una foto, yo después voy y reviso porque yo 

tengo que llamar a cuentas al que llega tarde. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta sobre algo que hablamos en Junta Vial que no se 

pudo hacer la modificación pero es sobre la MER, a mí me parece que debiera separarse lo de la MER con ese 

presupuesto porque aquí vamos a discutir de hecho yo lo estoy diciendo de que yo no estoy de acuerdo con la 

modificación de la MER en parte, allá lo manifesté y aquí lo manifiesto seguro que los compañeros no sé 

cómo lo van a ver eso si se habló que 2 años era plan piloto, 1 año lo paga el MOPT y uno lo paga la 

municipalidad me preocupa que en este tiempo la municipalidad tiene que pagar acerca de 30 millones de este 

año que le tocaba al MOPT. 
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La señora Alcaldesa Municipal, indica que supuestamente fue que empezó el año pasado más o menos como 

en agosto, lo que pasa es que ellos empezaron con los procesos de capacitación ya, al decir creo julio de este 

año ya nosotros tenemos que asumir el gasto porque ya pasó el año del MOPT, la facturación, yo solo les digo 

algo yo estoy de acuerdo con eso que dice Fulvio simple y sencillamente que tenemos un compromiso y que 

se firmó un convenio donde se estableció que el Concejo tiene un presupuesto que aportar y el MOPT. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, pregunta cuánta va ser la cantidad eso es lo que quisiera saber? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, eso si que me diga a mi que le traigan un desglose del presupuesto si. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga,manifiesta se sabe que son 60 o 67 millones que tiene que dar la 

municipalidad por ese año. 

 

La señora Alcaldesa Municipal,corrobora exactamente. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, sugiere que se acorte el tiempo que se tenga que disminuir y 

valorar bien lo de la MER porque yo todavía sigo con ese temor de que la MER. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que en eso si me puedo comprometer que la otra semana, incluso 

la misma modificación que venga individual, cuando me toque en asuntos varios yo quiero pedir una situación 

aquí porque el informe por ejemplo de la MER yo necesito ver porque yo lo solicité hace más de 2 meses 

nocomo un proceso tal vez de auditoría sino que se le diera un seguimiento de un informe para ver como 

realmente estaba trabajando porque una de las cosas es ver si cumple con los trabajos estándares porque yo 

los he visto, a míla gente no me ha dicho, yo he visto que a veces uno pasa ellos están en otras cosas aunque 

sin embargo lo que a mí me justifican ellos es que tienen que cumplir 5 metros y que al final de la tarde están. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga,comenta si pero eso es una pérdida de plata, usted ve tantos 

millones en haciendo prácticamente contando a mí me parece que eso es desperdiciar el dinero porque qué 

bonito sería que la MER fuera para todo el cantón, que usted los pudiera mandar. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta al menos tuviera yo una potestad de decirles es que es esto, esto y 

esto y me cumplen en esto y esto, yo lo más que puedo decirles es ese es el estándar, voy a ir a ver si el 

estándar se cumplió, es lo más que podemos hacer pero no son empleados míos que yo les digo es que esto o 

funcionarios acá por ejemplo o colaboradores de la municipalidad que yo les pueda decir vea necesito que 

mejore esto, esto no me parece, esto es así, esto es allá, eso nosotros no, es solamente si cumplen a cabalidad 

el metro y medio de la altura de tal cosa.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, confirma si ya está estipulado. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, reafirma si eso ya está hecho. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta si ya está hecho que no se nos culpe de seguir esa 

organización toda la vida, de una cooperativa detrás de la municipalidad. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, indica si era un plan piloto para mí sentiría que no está 

funcionando, que no es funcional, no sé cómo lo ven? 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta se siente, se percibe, se ve en el ambiente, la gente 

lo está diciendo pero separar por un momento ahora. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, expresa y que nos digan el plan piloto cuánto costó? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, dice está bien. 

 

El regidor suplente en propiedad, Félix Bolaños Porras, manifiesta que si la municipalidad es la que tiene que 

pagar ahora debiera de tener derechos también. 
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La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta es que los estándares ya están hechos y la capacitación está 

conforme a ese estándar. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que los más preocupante es que en los caminos en 

construcción ellos no tiene que hacerle nada, todos los caminos en construcción ya venía, ya eso estaba 

previsto de que esos caminos iban a estar en construcción, entonces a esos no se les dan mantenimiento, no les 

dan porque están en construcción, entonces le dan a unas cuantas entraditas que eso no es muy vistoso porque 

son como 50 y resto de kilómetros yo pienso que es, entonces que se separe de la modificación. 

 

g) La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que el asunto mío es que antes le estaba comentando a los 

compañeros que la preocupación mías es esa, la modificación que no nos hemos podido reunir en 

junta vial, entonces yo lo que les proponía ahora es porque eso lo conversé antes con don Fernando 

Arce que si podíamos, que si ustedes podían tomar un acuerdo de mantener la junta vial queteníamos 

porque todavía nos hace falta la parte civil que es lo que nos hace falta porque lo demás ya lo 

tenemos por este mes para que nos podamos reunir y que el próximo mes ya se supone que la parte 

civil ya está, entonces ya estaríamos a derecho con la junta por lo menos para ver algunos temas que 

son precisos verlos para podernos reunir y sacar eso para poderlo traer también en la próxima 

semana, no sé cómo lo ven ustedes? 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, expresa no se podrá hacer la consulta de los 4 que nos 

juramentamos hoy ya, aunque nos falte uno, que Eladio siga mientras hacen ustedes el proceso por Eladio. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica yo siento que podemos sacar el acuerdo si no se pudiera entonces 

podemos mantener la misma junta y si no podemos retomar la junta, no sécómo lo ven? 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, pregunta pero los 4 mientras se elige el otro? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta pero sería siempre no estaría bien 

constituida, sería ilegal, habría que darle un acuerdo del Concejo para que se reúnan. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, ratifica exacto, solo por una vez. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos,  comenta solo por  una vez, una única vez la reunión. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, afirma exacto. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa para que traten los temas de urgencia. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, pregunta que se puede dar el acuerdo? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica que según Fernando Arce se puede dar por una 

única vez. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, sugiere que en esa única usted se prepare bien. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa por eso porque ya la otra el otro mes se supone que ya estamos a 

derecho porque ya se ha hecho la asamblea, ya se escoge la otra parte, que es la que falta. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta pero ahí me queda una duda una única vez pero con 

Eladio porque es la que va saliendo? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, confirma si sería la vieja. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta es la vieja pero es la misma. 
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La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa así es. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, indica entonces si contaríamos con Eladio lo que no 

contaríamos es con los suplentes para ser la vieja. 

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta pero si lo vuelven a elegir? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta es que quien sabe si el sector comunal lo va 

elegir, él va a votación. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa igual a como se sometieron los demás. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, informa que son dos asociaciones nada más, las de Cote y 

están peleándose. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta en realidad a esa reunión van a llegar como 

40 votos entonces si él tiene la mayoría de votos, él queda, si tiene la minoría se fue, bueno están de acuerdo 

en que se reúna la junta vial una única vez. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa por una única vez se puede hacer según el abogado, lo que hay que 

hacer es agilizar para que esté a derecho con el que hace falta. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos,  pregunta están de acuerdo compañeros, por una única 

vez, mes de julio, en acuerdo en firme si no, no se pueden reunir. 

 

El regidor suplente en propiedad, Félix Bolaños Porras, indica si procede. 

 

El Concejo acuerda aprobar 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 y en 

acuerdo firme, comunicar a la Alcaldesa Municipal que se autoriza por única vez ampliación por un período 

de un mes el funcionamiento de la junta directiva de la Junta Vial Cantonal de Guatuso. 

 

h) La señora Alcaldesa Municipal, informa que el viernes 7 de julio de 2017, a las 9:00 a.m. en la 

ASADA, tenemos una reunión con representantes del sector agrícola y con la gente representante del 

Gobierno y con MIDEPLAN, con la gente de IICA y la Asociación Cacaoteros, quedan cordialmente 

invitados porque ese día se va hacer la entrega de estudio realizado del producto del Cacao de la 

zona del cantón de Guatuso. 

 

i) El regidor suplente en propiedad, Félix Bolaños Porras, manifiesta que Ernesto me estuvo 

comentando antes sobre las vagonetas que transportan material para arriba, en la ruta 143, que están 

pasando demasiado vacías, dice que gente del ICE que estaban trabajando ahí arriba, que van 

vagonetas casi con la mitad del material, entonces ver cómo está ese asunto? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le contesta que será llamar a cuentas a Alexis mañana. 

 

El regidor suplente en propiedad, Félix Bolaños Porras, dice gente que lo estaban viendo, pasaban las 

vagonetas y pasaban demasiado vacías.  

 

Laseñora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos,  manifiesta que también dijo que el material era muy 

malo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que raro lo están trayendo de Santa Clara. 

 

j) El regidor suplente en propiedad, Félix Bolaños Porras, manifiesta que el otro punto es con respecto 

a la visita allá al Valle. 
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La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta el jueves, a las 11:00 a.m. 

 

k) La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que la muchacha de Recursos 

Humanos le calcule los viáticos a los compañeros que viajan a más de 10 kilómetros y que se los 

paguen cada quincena como corresponde, ya está publicado eso. 

 

l) El Concejo acuerda conceder audiencia a los vecinos del Pato, a Funcionarios del INDER y al señor 

Carlos Luis Jiménez, el próximo martes 11 de julio de 2017, a las 5:00 p.m. 

 

Siendo las  veintiún horas cinco 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 
 

 


