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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA # 29-2017 

 

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

de julio de dos mil diecisiete, a las dieciséis horas con cuatro minutos, en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad de Guatuso. 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

  

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez, regidor suplente   

 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:     

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndico suplente   

Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario 

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Karina Ruiz Campos 

Secretaria Concejo Municipal  

 

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

Wigley Solano Castro, Jacinto Adolfo Vargas Miranda 

   

 

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención al señor Bernal, inspector del MOPT 

ARTICULO IV. Atención al comité de Deportes.  

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #28-2017. 

ARTICULO VI. Lectura de Correspondencia 

ARTICULO VII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ARTICULO VIII Mociones de los regidores. 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 

 

ARTICULO I. Orden del Día. 
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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. Atención al señor Bernal, inspector del MOPT 

 

ACUERDO 2. La señora Presidenta Municipal Mauren Castro Ríos, les indica compañero vamos a escuchar 

al señor Bernal. Tenemos unas dudas acerca de la Cooperativa COOPECELESTE, acerca del convenio que se 

hizo, ya el BID termino de pagarles. 

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ. Bueno muchas gracias por invitarme. Bueno tenemos que decir que 

ha sido un plan piloto muy exitoso, se escogieron cuatro municipalidades, con COOPECELESTE se inicio  1 

noviembre 2016, está integrada por 13 integrantes 9 hombres y 4 mujeres, se benefician 50 personas, el 25 de 

mayo del 2016 se emitió una certificación por parte de esta municipalidad, basada en la sesión extraordinaria 

#09-2016 articulo III,  acuerdo 2,  inciso a), donde se autorizo a la alcaldesa con convenio del MOPT y el 12 

de julio de 2016 se firmo el convenio; ese convenio implica un aporte municipal por un monto de 

¢67.998.094 millones y el compromiso por parte del PRVC1(Programa Red Vial Cantonal 1) de  

¢95.109.375, el 7 de octubre de 2016 se firmo el contrato en que el MOPT y COOPECELESTE por un 

periodo de 9meses, nosotros habíamos solicitado que fueran 12 meses, pero el banco no estuvo de acuerdo 

porque este contrato al igual que todos los contratos que se firman en el banco finalizan en el momento que 

finalizan la relación contractual del MOPT y el Banco y en ese momento el banco solo autorizo los 9 meses, 

entonces el contrato de la MER tenía que estar circunscrito a ese contrato, no podíamos pasarnos de los 9 

meses porque quedamos fuera de ese contrato con el BID, sin embargo a pesar de que él se acorto el tiempo el 

monto se mantuvo igual; entonces que nos ha permitido esto, eso nos ha permitido, complementar los fondos 

y sostener por más tiempo la otra cuadrilla, entonces ya no teníamos 13 personas si no que teníamos 15 mas, 

entonces eso se ha mantenido gracias a que el presupuesto estaba para los 12 meses. Entonces este proyecto se 

nos hizo mucho más grande. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Entonces tienen dos cuadrillas.  

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ.  Si correcto.  

 

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. La de la MER es de 13 y la asociación es de 15.  

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ.   Las dos se han estado pagando de los recursos del convenio y lo 

podemos hacer hasta este mes en el que estamos, entonces cuando debería la municipalidad asumir el 

compromiso, a partir del próximo mes eso sería lo ideal para que no allá una interrupción en el mes a mes de 

estos dos procesos, ahora también hay que ver si es viable para la municipalidad sostener tanto a la MER 

como al otro proceso, la continuidad a la cuneta revestida está sujeta a la municipalidad. Nosotros estamos en 

este momento con el ajuste del segundo tracto del programa, yo no tengo ninguna duda que el segundo tracto 

del programa no solo va agarrar y continuar el plan piloto si no que posiblemente lo fortalezca, porque que es 

lo que vemos al futuro, este mismo programa pero en rutas nacionales, y veríamos a COOPECELESTE  en 

rutas nacionales con labor de chapia etc, esa es la idea final del Piloto, se ha mantenido el camino 101 con un 

monto de 180 millones y el 104 con  ¢70.468.994 y mas lo que vamos invirtiendo en la MER. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Quien tiene el control de esos trabajadores.  

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ.   La MER tiene el control de su personal como Cooperativa, la 

administración del contrato la ejecuta la municipalidad con nuestra colaboración, las mediciones se hacen por 

estándares, entonces hay una serie de parámetros que tenemos que revisar que se cumplan.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Para los pagos, ellos trabajan por horas o como.  

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ. El pago es un máximo mensual, esta aproximadamente en 7 

millones, como cubren los 7 millones, tienen una tabla de calificación, si se sacaran un 100 se les paga el 

tope.  
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La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Y quien  les da el 100.  

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ. Todo depende del cumplimiento de los parámetros, esta MER de las 

4 que se han desarrollado ha sido una de las más exitosas y las comprometidas.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Usted tiene a  cargo las 4.  

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ. No nosotros solo vemos esta, yo estoy a cargo de la Zona Norte. Y 

las otras 3 las tiene a cargo el compañero de la Zona Atlántica. Y nosotros hacemos cruce de información 

porque de eso se trata el Piloto   

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Tienen preguntas al Ingeniero.  

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario. Una vez terminadas ambas partes, cuando empieza 

esa cooperativa a caminar por sí sola, sin ayuda Municipal ni del Gobierno.  

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ. Una cooperativa con un peso de madurez cercano a los dos años ya 

tiene que ser competente, la semana pasada estuvimos hablando con el ICE, ya que ellos están muy 

interesados en este modelo en implementarlo en los proyectos que ellos manejan ya ahí hay una ventaja, 

también con el Inder. Para ser que se quiere seguir trabajando con el proyecto.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. En las mismas condiciones, ósea la municipalidad 

aportando y el MOPT también.  

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ. Pues no lo sé, pero todavía hay que manejarlo; hay que ver cómo 

hacemos crecer este Piloto, porque también hay que ver los beneficios que tiene sobre los caminos. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. El que diseño lo que se iba a intervenir fue MOPT.  

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ. Eso se hizo en conjunto, nosotros proponemos pero siempre se 

respeta el criterio de la municipalidad con respecto a los proyectos. Este tema de la MER se escoge a Guatuso 

no solo por la necesidad económica, si no el equipo de trabajo que hay aquí permitía  que se diera este tipo de 

proyecto que para nosotros eso era importante.   

 

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. Una pregunta, si el MOPT pago 9 meses y no llegando ese otro 

aporte se habla de 2 años, la municipalidad tiene que asumir los 3 meses que no asume el MOPT.  

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ. Sí, porque di con lo que paso con el banco no se pudieron dar pero 

con respecto al monto se asumieron, usted tiene razón en que hay 3 meses quedando afuera, pero lo positivo 

es que se le dio continuidad y hay un valor agregado.  

 

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. Como hacemos para cobrarle a un sector la chapia de ronda  si 

a los 40 kmts se los damos gratis. Porque la idea de nosotros es que ojala y la MER sirviera para todo el 

cantón, que si se da este reglamento interno que sea que si yo no limpio mi ronda COOPECELESTE va y las 

limpia y se le cobre al usuario.   

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ. Yo si lo veo complicado que 13 personas puedan abarcar tanto.   

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Y porque los dos años al mismo lugar.  

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ. Porque los estándares se tratan de mantener, siempre en buen estado 

los caminos, que es lo que hay que valorar al final de este episodio, ver si se puede aumentar la longitud y de 

donde podemos sacar financiamiento, yo le aseguro a usted que este recurso así como esta se implementa con 

recursos del ministerio de trabajo y genera ciertas deficiencias, porque incluso nosotros tenemos ciertas 

deficiencias con lo que hemos visto.  
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Albán Chavarría Molina, síndico propietario.  Hay una forma de que si esto fuera un éxito, mas delante de 

poderle meter nuevos programas para diferentes sectores. 

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ. Si claro, porque no, el tema aquí es ver la posibilidad de cambio, yo 

creo que la cuestión de recursos no es tan complicada menos ligada a algo tan importante. La filosofía que 

enmarca los reglamentos para los caminos creo que anda alrededor de los 8 o 9 años. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Lo difícil que yo le veo al programa es que hay 

muchos kilómetros de Red Vial y a los demás no atendemos nada, pero si tenemos que cobrarle al señor que 

tiene la ronda sucia, pero di aquel no tiene que pagar porque gracias a Dios entra en el acuerdo del BID y 

Municipalidad, es que eso ha sido algo bastante difícil en este cantón; entonces vienen las quejas aquí en el 

concejo que vea que julanito tiene la ronda sucia, la municipalidad no tiene ni reglamento para ir a chapear 

una ronda, pero el señor “x” del otro lado no tiene ese problema, entonces como le hacemos.  

 

Esteban Bolívar Calvo, Ingeniero de la UT. Lo que pasa ahí seria más bien una puerta para poder mantener, 

porque ahorita no le estamos cobrando a nadie, entonces tendríamos una opción de cobrar y podemos 

mantener la microempresa ya sea la de Rio Celeste, Buena Vista y Katira, se estarían alimentando bajo los 

cobros que hacemos nosotros a cada propietario.   

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Hay que analizar el presupuesto también, porque 

vea que no es una inversión anual muy barata.  

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ. No, pero tampoco es tan cara. Yo les digo una cosa, creo que así es 

como tiene que pensar la municipalidad, porque esto es un recurso que se le está invirtiendo mantenimiento 

de los caminos de la municipalidad, donde trabajan personas que son de Guatuso, no está viniendo una 

empresa a hacer el trabajo a llevarse ese dinero.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Una pregunta, ven el camino 101 y 104.  

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ. No esos son con contratistas, los caminos de la MER son: 094, 101, 

104, 024, 025, 020, 026, 161, 162, 163, 102 y el 185. El Plan Piloto da muchísimas posibilidades para seguir 

creciendo, nosotros lo hemos hablado con las mismas personas de la MER, porque ellos pueden vender 

servicios. 

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario. A mí me deja la inquietud una vez terminado el 

proyecto, si ellos realmente están preparados para seguir solos, porque se da que mientras allá un proceso de 

acompañamiento, tanto de personal como económico la gente esta anuente, una vez  que se deja de 

generar lo económico ahí quedan votados. 

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ. Todo eso lo están haciendo, mes a mes ellos tienen que presentarnos, 

cajas, pólizas y todo, eso se controla; capacitaciones se les han dado muchísimas, tienen un seguimiento 

semanal. Yo comparto su punto de vista y lo entiendo que muchas han fracaso, es un riesgo que existe; pero 

depende también de que quiere la municipalidad de Guatuso, me gustaría que ustedes le hagan saber a ellos 

este tipo de cosas, ustedes tienen una oportunidad de oro valórenla, aprovéchenla y háganla crecer, y pueden 

que tengan problemas pero tienen que hacerlo crecer es la oportunidad de vida de muchos de ellos. Tienen 

que aprender auto gestionarse son una cooperativa.  

 

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. Yo pienso que la escogencia de las personas no fue la 

adecuada. Otra cosa porque los caminos quedaron salteados, hay caminos que están en construcción entonces 

no se ve el impacto que la MER ha producido en la obra. 

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ.  El método de escogencia de caminos si fue de mutuo acuerdo entre 

ambas partes. El mantenimiento es un poco difícil, para mal pasa en todas las comunidades, como el camino 

esta asfaltado listo se acabo el problema, pero no ese es el momento donde el camino se le debe seguir dando 



5 

 

 
mantenimiento. Cuando está en construcción tiene razón se puede perder el impacto que se quiere dar, pero 

sin embargo ellos han seguido. 

 

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. Hace como 16 años vinieron programas como AMACARUA 

en donde los habitantes de las comunidades atendían sus propios caminos y de gratis. 

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ.  Usted tiene toda la razón y créame que si los recursos alcanzaran 

uno metería todo Guatuso, pero por eso es un Piloto porque no alcanzaba. Tengo otro tema que necesito 

comentar con ustedes, es acerca del camino a intervenir con Buena Vista. Entonces originalmente hacia Rio 

Celeste pero ya ese lo tiene presupuestado, nos plantean en camino de Buena Vista, se hizo el trabajo de 

campo, el trabajo técnico, tengo unos inconvenientes uno el costo; ese camino solo arreglando sin agregar 

pavimento sale costando 1500 millones de colones, porque incluye la construcción de dos puentes y varios 

pasos de alcantarillas mayores además tenemos que subir el nivel de la calle, ese es un tema el asunto de 

plata, Guatuso tiene 697.000.00 millones en material de acabado y entre otras cosas, por parte de la 

municipalidad tienen que hacerle frente a dos puentes, un paso de alcantarilla mayor y material lastre es la 

contrapartida municipal.  

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario. Cuanto es el valor de los dos puentes, serian por 

parte municipal.  

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ.  Si. Hay un puente que anda en un valor de 195 millones hay otro de 

un valor de 250 millones de colones. 

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario. Doña Ilse esos puentes están dentro de la comisión 

Municipal de Emergencias.  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Si, el de Guayabito ya está aprobado el que esta antes de la 

urba, y el otro es en el que nosotros pusimos alcantarillas porque hay que hacer un desvió del agua, lo que 

queda es el tercero porque no se han mandado los estudios preliminares, pero en esta semana si Dios quiere lo 

envían los compañeros, son dos puentes mas el paso grande.  

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario. Ahí estaría bajando tamaño montón el aporte 

municipal porque los puentes ya están saliendo por la CME.  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Sin esos puentes en qué precio sale.  

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ.  Sin esos tres puentes seria alrededor de 150 millones, el tema es que 

el camino hay que levantarlo muchísimo. Mas lo del BID que son 697 millones.  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Eso como para cuando estaría para ejecutarse.  

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ.  Espere que me falta el otro tema apenas estamos en el tema de 

costos, el otro tema es que el transito que tenemos, el conteo vehicular da de 125 vehículos, el transito tendría 

que ser más del doble de eso que está ahí para hacerlo rentable.  

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario. Dígame una cosa y eso está articulado a 20 o 30 

años plazo, hay una urbanización que va generar, hay otra que es esta en construcción todo estaría dentro de 

este camino 

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ.  De hecho que nosotros le ponemos tasa de crecimiento anual, quiere 

decir que esos vehículos que están apuntados hoy van a crecer un 4% de manera sostenible y le estamos 

poniendo una vida de análisis de 5 años, ahora yo tengo el problema yo lo que necesito es que ustedes me 

digan si contamos con la contrapartida y hasta donde porque el tema es que nos podemos enredados con un 

proyecto que estamos atascados con los requisitos, es lo que a mí me preocupa.  
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Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario. Hay otro tema ahí está la gran posibilidad de que 

se de la planta de tratamientos sólidos del cantón.  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Me acojo a lo que dice don Eladio, aquí va haber una planta 

de transferencia, porque si Dios lo permite estamos a 121 días  para que eso arroje cuanto es el recurso que se 

va ocupar y el Inder está con el compromiso de aportar presupuesto, segundo ahí tenemos dos urbanizaciones 

prácticamente el dueño de la empresa ya viene a entregar y la otra que ya tengo que firmar los permisos de 

construcción, ya ahí va haber un servicio de bus, porque ya vino la empresa a solicitar el apoyo, en el lado del 

sector de Thiales ahorita están colocando una planta de elaboración de piña, yo siento que sería como darle un 

empuje a Buena  Vista para que por fin salga a flote como Distrito. Yo siento compañeros  que podríamos 

asignar esa contrapartida en el material así como se le ha brindado a la Ruta Maleku, y si le vamos a dar auge 

a este proyecto yo pienso que el material es uno de los más caros.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Tendría el total apoyo departe del concejo 

municipal. 

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ. Yo sí tendría que decirles lo que me preocupa es hasta donde 

podemos llegar con la plata que tenemos, no nos alcanza de ninguna manera ponerle asfalto.  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Pero yo siento que 150 millones, vea lo que se le ha invertido 

a la Ruta Maleku y cuanto tenemos de préstamo para esa ruta 344 millones yo siento que ha esta ruta se le ha 

metido mas, para Buena Vista 150 millones es un reto para abrir ese sector productivo.  

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ. A mí lo que me preocupa es esto que se puede subir pero si el nivel 

de inundación sube eso se lava y que es lo que van a decir esos ingenieros no pensaron y se fue el material y 

todos los millones se perdieron. Yo hago la advertencia porque ese es el riesgo que le veo a ese proyecto en la 

parte técnica, en la parte de valor entiendo y comprendo esas posibilidades a futuro, pero el problema es que 

nosotros nos vamos en el transito que hay, pero de que me serviría a mí, lo que podemos hacer es decir que 

cada casa tendrá un vehículo eso lo podemos hacer y sumar, lo del tema del desarrollo agrícola tenemos que 

ver como lo reflejamos en vehículos y meterlo en el análisis el tema es respaldarlo. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Yo lo que quería preguntar es que otras opciones le 

ha propuesto la UT. 

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ. No nada, yo lo que tengo es como base datos es el acuerdo de junta 

vial que habían enviado en el acta 02-2010. El tema es que no quiero que entremos en un círculo de evaluar y 

evaluar pero no hacemos nada, el acuerdo es el articulo III, inciso a, de sesión extraordinaria 02-2010 de fecha 

21-09-2010. Acuerdo para el BID de los siguientes caminos 215-01, 215-022, 215-035, 215-043, 215-054, 

215-094, 215-101, 215-104, 215-106, 215-124, 215-140, 215-147, 215-148, 215-142, esos serian los caminos. 

Ahora ustedes pueden reducir la cantidad de caminos.   

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario. Muchos de los caminos que están ahí tienen que 

llevar un relleno similar al de Buena Vista. Para que los caminos de Guatuso sean funcionales a todos hay que 

hacerles un trabajo similar. 

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ. No es referente a este tema, pero esto es lo que yo tengo. Por su 

puesto yo estoy consciente en eso. Pero ese camino si me llama poderosamente la atención y me gustan esos 

retos, pero el tema para mí es como defenderlo ante el banco ya que eso es lo que me encargo yo. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Nosotros tenemos un promotor social que conoce 

el tema y le puede ayudar con ese tema de la justificación porque vieras la justificación que nos dio del Pato 

es demasiado buena.  

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ.  A mí lo que me ayuda es que agarran el muestreo del camino y los 

1500 millones y lo analizan como si fuera una inversión bancaria. Se contabiliza por personas, entonces si va 

un bus con 60 personas y entre más buses más rentable es el camino ya que mejora la vida de las personas en 
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diferentes áreas. En cambio cuando hay pocos carros en una inversión tan grande cuesta tanto. Yo lo que les 

pido es que me ayuden a enriquecer la propuesta y dos que aunque suene feo tengamos un plan B y un plan C.  

 

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. Hay un asunto de cuando hicieron el camino hacia La Paz lo 

pusieron más elevado que el de Florida, al menos el compañero Rigoberto de la UT no vio el camino del 

Valle que si tenía todos esos servicios que no los tenía el camino de La Paz, y en estos momentos es camino 

de piedra y tiene un flujo vehicular mucho más grande, pero salió el otro porque era parte Turística, y la UT 

siempre se ha basado en esa parte y el BID es para lo Turístico pero aquí en Guatuso todo es Turístico. Y a 

Buena Vista era Ruta Nacional y la dejaron por allá porque no han tenido buena suerte, a Buena Vista como 

distrito no lo han dejado desarrollarse, y si nosotros no intentamos ese reto cuando van a tener  ese camino 

para desarrollarse como tiene que ser. Donde podríamos abrir una ruta de los Chiles a Guatuso, porque de 

aquí mandan gente a operarse a los Chiles pero no tenemos ese tracto de camino. Y el rio Buena Vista es el 

que mejor material nos brinda en la Zona. Además quiero hacer una pregunta porque ingenieros pasados 

hablaban de cuando se les ponía base de un camino ponerle tierra roja en vez de piedra y nosotros lo hicimos 

en unos caminos se ponía ese material y no se fonda la piedra, y si vemos es camino de Santa Fe no funcionan 

porque se les echa material y se lo tragan, y no se utiliza esa tierra que sirve para que el material no se 

desfonde.  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Hay otra cosa ahí también, por lo menos yo soy presidenta de 

COREDES, en estos momentos a nivel de territorio regional la ruta 138 y 139 son prioridad para CONAVIS. 

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ.  Yo no necesito que me convenzan son ustedes los que toman la 

decisión, lo que necesito son opciones, y el tema es que los números que tenemos, y que el proyecto implica 

gran presupuesto, si me llevo como positivo lo que dice la señora Alcaldesa.  

 

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. Las mismas asociaciones la de Buena Vista como la de San 

Rafael, se comprometen a gestionar con DINADECO, para ver si les aprueban un sello asfaltico. 

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ.  Mi propuesta es, que tengan un espacio de discusión  y pongan en la 

mesa de trabajo 3 o 4 opciones. Y en junta vial analicen el contexto global de cada una de ellas, pero si les 

reitero que ojala sea con sello asfaltico ya que si queda así nada mas en un momento a otro una llena se nos 

lleva el trabajo.  

 

Eduardo Hernández, Vice alcalde. Voy a retomar las palabras de Fulvio, si se invirtió en aquel momento de 

la ruta de Florida que no pasaba mucho flujo vehicular como no luchar por una ruta tan importante como esta 

que tiene un crecimiento futuro.  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Hay algo importante de que usted dice una contrapartida para 

una carpeta, y quizás para el otro año podemos tocar varias puertas y obtener más recursos. 

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ.  Aquí el problema no es de voluntad, si no el tamaño del proyecto ya 

que estamos hablando de un proyecto de 3millones de dólares dejándolo en lastres y expuesto, el tema es el 

costo, la longitud. 

 

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. Nosotros lo que pensamos es esto, ahora es la oportunidad 

porque si no cuando, porque tenemos el aporte del BID que es muy bueno, está el interés de la municipalidad.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Y una pregunta ingeniero como le podríamos 

ayudar con los números. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal.  Lo del centro de transferencias, las piñeras, las urbas, que va 

haber líneas de buses que más le podemos ayudar.  

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ.  Yo recorrí los dos caminos y el grueso de flujo vehicular está 

saliendo por Guayabito.  
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Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. Si salen por Guayabito o Tujankir o Thiales, salen por donde 

mejor esta el camino  

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ.  Podríamos revisar ese fenómeno, porque yo si percibí que por 

donde más salen es por Guayabito, y porque no ese camino pregunto.  

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario. Porque estaríamos dejando abandonado un camino que es la 

ruta principal. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Y no sería una opción por ahí. 

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ.  Esa ruta tiene la ventaja del puente y que no hay que hacerle relleno 

podría ser más largo pero menos en otras cosas, habría que revisar los números. 

 

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. Se puede analizar las dos opciones. 

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ.  Si es que tal vez esa inversión de los 8 km y podríamos valorar 

ponerle el sello.  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal.  La segunda opción sería por Guayabito  

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ.  Como no hay que hacerle relleno esa plata se la meteríamos a un 

sello de contravención y imagínense, di no se valoren ustedes.  

 

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. Di si se podría manejar como segunda opción. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Estaríamos entonces ingeniero. Muchísimas 

gracias, todas nuestras inquietudes quedan claras.  

 

Bernal Hernández, ingeniero de GYZ.  Muchísimas gracias, y aquí estamos para servirles  

 

  

ARTICULO IV. Atención al comité de Deportes. 

ACUERDO 3. La señora Presidenta Municipal Mauren Castro Ríos, les indica compañero vamos a recibir al 

comité de deportes.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Los señores del comité se les iban a tender a las 

5:15 pm y se retiraron.  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal.  Compañeros el asunto es el siguiente, el jueves tipo 2 o 3 de 

la tarde me puso un mensaje el compañero y me dijo que toda la información estaba en San José, que no sabía 

qué era lo que yo estaba alegando. Y le digo que extraño porque se la solicite varias veces y ya por ultimo 

tuvo que ser vía oficio. Y dice que él en ningún momento se había negado a entregar ninguna información. 

Bueno pero para que sepan la información ya está en San José y yo envié  todo lo demás lo único que me falta 

es un requisito que es de la caja y ya solo estaríamos a la espera del convenio. Y que dentro del mismo 

convenio iba incluir lo del parque saludable, y ya le dije a Jorge que me ayude con el cartel. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Entonces el asunto se arreglo.  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal.  Satisfactoriamente compañeros 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Compañeros lamentablemente no pudimos atender 

al comité de deportes porque esto de Bernal era urgente que lo viéramos y yo no sé pero a mí me aclaro un 

montón de dudas con COOPECELESTE, y todo lo que se ha hecho que nunca había sido aclarado.  
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Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. A mí lo que me queda la duda es que ahora que se hizo la 

auditoria de la MER a mí como administración no me tomaron en cuenta, a mi me hacen las debilidades por 

escrito pero no es lo mismo que uno estar presente, ni ir a reuniones que se dé una rendición. Y segundo que 

siempre se va a ver le trabajo ejecutado que se ha hecho y que se mide que quedara como tiene que quedar 

como estándar, eso sería todo.  

 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #28-2017. 

ACUERDO 4. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #28-2017, se hacen las siguientes 

correcciones: 

 

a) El señor Víctor Julio Picado Rodríguez, es regidor suplente, no sindico como se indica en el acta.  

 

Por no haber más correcciones a la misma, se da por aprobada con cuatro votos positivos de los regidores 

Mauren Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, y Félix Bolaños Porras. 

 

 

ARTICULO VI. Lectura de Correspondencia 

ACUERDO 5. 

 

a) El Concejo Municipal acuerda con base a nota enviada por Comité Cantonal de la Persona Joven 

Guatuso donde solicita la siguiente modificación, a los presupuestos del Comité Cantonal de la 

Persona Joven de Guatuso, en los siguientes rubros: 
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Comunicarle al Comité Cantonal de la Persona Joven Guatuso, que el concejo acuerda cuatro votos positivos 

y en firme de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y 

Félix Bolaños Porras, preguntar a dicho comité que eventos tiene en actividades sociales y festivas que 

solicita esa modificación.  

 

b) El Concejo Municipal se da por enterado que se envía la nota del presupuesto para el año 2018 del 

departamento de secretaria y concejo municipal a la señora Abigail Latino, Contadora Municipal.  

Intervención de  la señora Alcaldesa Municipal, Ilse Gutiérrez, compañeros yo si les informo a 

ustedes, que son precisamente ustedes los que deciden los presupuestos no la compañera. Además yo 

le voy hacer llegar a la compañera un oficio ya que estas cosas no se discuten en un pasadizo, y 

además hacerle ver que esto ya está bajo reglamento  y se debe mantener y en caso de que no allá 

presupuesto hay que ver que recurso se modifica, pero se debe cumplir con el reglamento. Por otra 

parte este año el presupuesto se va manejar muy diferente a como se ha manejado para eso estoy 

trabajando con la UNED y la UNGL.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, ella con lo que siempre nos sale es que 

hay un déficit de 52 millones pero muy  bien se lo dijo el abogado que lo utiliza de escusa para no 

dar recurso donde ella no quiera. Pero si les digo compañeros y que quede claro este año hay que 

hacer muchos reglamentos y eso es lo que le podemos dejar a la administración que viene como 

apoyo, por lo tanto ella tiene que tener claro que vamos a necesitar mucho presupuesto a la hora de 

publicar dichos reglamentos.  

 

c) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el IFAM, donde transcriben acuerdo tomado en la 

sesión ordinaria número 4420 de la Junta Directiva del IFAM, comunicarle a la Junta Directiva del 

IFAM que con cuatro votos positivos y en firme de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio 

Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, y Félix Bolaños Porras, que una vez leído y 

analizado dicho acuerdo, se autoriza a la señora Alcaldesa Municipal para que formalice este credito 

ante el IFAM por un monto de  ¢1.537.993.645,00, cuyo objetivo es mejoramiento de sistema de 

alcantarillado pluvial de San Rafael de Guatuso.   

 

INTERVENCION  

a) Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. Me preocupa la parte técnica, aquí no se sabe ni para 

donde va.  

b) La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos.  Este proyecto es una gran inversión para 

el casco urbano de San Rafael. Pero sí que la administración pida asesoría.  

c) Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. vean el proceso de trituración que necesitamos 

contratar le he dicho al compañero que valla haciendo los cambios correspondientes según los 

criterios administrativos que he contratado de asesoría y el mismo ingeniero está exigiendo de que le 
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diga del porque hice esos cambios. Yo le dije a Jorge no se desgaste y saque lo que tenga que sacar y 

ponga al asesor nuestro a que le conteste del porqué de esos cambios. Y yo sí sé que hoy por hoy la 

auditora es la asesora de ellos.  

 

d) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el IFAM, donde transcriben acuerdo tomado en la 

sesión ordinaria número 4420 de la Junta Directiva del IFAM, comunicarle a la Junta Directiva del 

IFAM que con cuatro votos positivos y en firme de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio 

Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, y Félix Bolaños Porras, que una vez leído y 

analizado dicho acuerdo, se autoriza a la señora Alcaldesa Municipal para que formalice este credito 

ante el IFAM por un monto de  ¢468.860.760,00, cyuo objetivo es financiar asfaltado de 6.2 km de la 

Ruta Maleku.  

 

e) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la ANEP, 

 
 

f) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por CONAPDIS, donde informa que mediante 

Gaceta 123 publicada el pasado 26 de junio de 2015, el Consejo Nacional de Rehabilitación y 

Educación Especial(CNREE) se convierte en el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad por 

lo que para los fines consiguientes la Institución de identificará con las siglas Conapdis. Tenemos el 

agrado de dirigirnos a ustedes para expresarle nuestro cordial saludo y a la vez girarle una invitación 

al “IV Encuentro Regional de Comisiones Municipales de Accesibilidad, Huetar Norte”, el 

mismo tendrá lugar el día martes 08 de Agosto,(lugar por confirmar), en un horario de 9:00am a 3:00 

pm. 

 

g) El Concejo acuerda acusar recibo los planos enviados por el Comité de Deportes de Guatuso.  

 

h) El Concejo acuerda acusar recibo a la nota envía por la ASADA de Buena Vista, donde informa.  
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i) El Concejo acuerda con base a nota enviada por ASADA San Rafael, donde transcriben acuerdo 

tomado en la sesión ordinaria número 637, solicitan una audiencia para analizar asuntos de 

coordinacion de proyectos,  comunicarle a la ASADA San Rafael que con cuatro votos positivos y en 

firme de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez 

Alvarado, y Félix Bolaños Porras, que una vez leído y analizado dicho acuerdo, se concede la sesion 

extraordinaria para el dia viernes 04 de agosto del 2017 a las 2:00pm.  
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j)  El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por Bufete Rojas-Garcia-Guzman donde solicita 

 

  

ARTICULO VII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

 

ACUERDO 6.  
 

a) Informarles que se está convocando a una capacitación, cual se solicita la partición de uno de ustedes 

uno de la parte técnica y otra responsable del área de construcciones. 

 

b) Informales que todavía no tengo los representantes del CORAC que sustituirán a los que ocupan 

anterior estos campos el próximo viernes 21 de julio. 

 

c) Informales que ya se inició con n el trámite de envió de información del comité cantonal solo falta la 

certificación de la C.C.S.S que con el problema de Giselle estamos morosos y ya se solicitó una 

constancia de arreglo de pago y pago casi en totalidad. 

 

d) Informales que se pasaron primeros impactos de Betania, San Juan, El Carmen, Bosque, Pataste y 

silencio por el Cementerio en espera de ver si son aprobados. 

 

e) Informales que ya se envía la aprobación de los préstamos solicitados por el IFAM esto con el fin de 

da proceso al acuerdo en firme de cómo y qué condiciones queda se lee así: 
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f) Informales que la Asada manda una solicitud para tomar proyecto mejoramiento de camino y acceso 

a las fuentes de agua. Ofrecen las instalaciones para realizar la reunión 4-08-2017 a las 2:00 pm en la 

Asada. 

 

g) Informales que nuevamente se aplaza la reunión con la comunidad de Buenos Aires, pop motivo que 

el miembro de la asociación les niega libros para pasar acta y esta a derechos con los trámites 

correspondientes, solo se iría a los palenques hacer. 

 

h) Informar que ya se tramito la compra de los artículos de la persona joven se están realizando. Para 

que obtenga el trámite rápido. Además, solicitan una modificación, pero la semana pasada realizando 

una estamos pendientes de presentarle a la siguiente. 

 

i) Informarles que se presentó la Asociación de Thiales con una situación sacado del agua del centro de 

población ser tomado en cuenta en propuesta del año 2018. 

 

j) Informar que se presentó la Asociación de Betania con deseos que se presente un presupuesto para 

incluirse en proyecto con DINADECO. 

 

k) Informales que una propuesta de los bomberos para la proyección de infraestructura en este 

momento el lote existe 5100 mts. 

 

l) Informales que tenemos situación lo de las aceras porque nos está haciendo difícil la coordinación 

del relleno y estamos tratando de hacer convenio con CONAVI para que nos ayude con el mismo. 

 

m) Informales que ya nos aprobaron el trámite de concesión permanente pedregal y la otra que había 

solicitado otra emprenda privada; para ser valorada por abogado e ingeniero de ingeniera y minas 

para solicitar los estudios de ambientales correspondientes en esto vamos avanzando. 

 

n) Informales que trabajo realizado con el topógrafo de las aceras está listo en los 15 días próximo. 

 

o) Informarle que la iglesia de Dios León de Judá, les solicitamos autorización para utilizar plazuelita 

para realizar la población y especialmente para jóvenes. 

 

p) Solicitar el acuerdo de uno de los funcionarios del consejo que sea representante de junta vial para la 

capacitación del manejo de técnicas de ley 9324. Próximo viernes 21 de julio en San José a las 9: 00 

am. 

 

q) Para el 3 de junio 2017 en San José en el hotel Wyndhem 8:00 a 4: pm. Mantenimiento de caminos 

de la red vial BID. 

 

r) Informarle sobre la reunión con la audiencia sindicato ANEP alcaldía Guatuso. 

 

ARTICULO VIII. Mociones de los regidores. 

ACUERDO 7. 

 

 

 

 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 

ACUERDO 8. 
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La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Bueno compañeros voy a iniciar con los asuntos 

varios.  

 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad. Lo que si quería preguntar es con respecto a la 

basura, ya yo he estado hablando con José David y solo conversación. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Hay una opción, ya sea que ustedes se consigan alguien de la 

junta que la transporte a la orilla de la carretera, oh bien que el camión entraría una vez por semana y ustedes 

la dejen en la intersección donde era antes el teléfono público. Inscribirse para que puedan gozar del servicio. 

 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad. El problema que yo vería ahí es que la gente se 

entere que dejamos basura ahí y empiecen a tirar la basura. Nosotros podríamos venirla a dejar donde José 

Moris, pero si queríamos seleccionar la basura, entonces que nos enseñen a cómo hacerlo.  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Eso sí podría solicitárselo, para que el valla a la escuela.  

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario. Para agregar algo de eso mismo, es que la escuela Naranjeña 

también necesita y que posibilidades habría de que el camión entre.  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Sería igual, porque el asunto es que para este año esta difícil 

porque el presupuesto está arraigado y no se le puede ampliar la ruta, pero si para el otro año se podría 

proponer.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Y que es lo que pasa si el camión entra a recoger al 

Valle, que tiene perdidas oh ya no alcanzan los días al camión.  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. No, no es eso; es por el tiempo.  

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario. Ese camión entra a Rio Celeste? 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Si, el entra por Buenos Aires y sale por Florida. Si es que el 

camión de reciclaje si le queda chance para ir hasta allá.  

 

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. Pero la escuela no es eso puro reciclaje.  

 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad. Hay de todo, pero lo que quiero es eso, que José 

David valla y enseñe como se debe separar, porque los maestros no quieren hacer caso. Pero si voy a tratar de 

sacar para mañana ahí donde José Moris.  

 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndico suplente, les quería preguntar qué pasó con el presupuesto de la oficina de 

la mujer.  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Es que todavía tenemos que hacer la valoración, el 

presupuesto aun no se ha saco, dura como un mes. 

 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndico suplente, para la reunión de mañana viene el doctor.  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Si, si viene. A la 1 los quiero ver a todos ahí.  

 

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario. Una observación de algo que me contaron, en el Inder; 

Socorro había pedido que se le colaborara con  el lote para los bomberos acá, que no reúne las condiciones, se 

le había dicho de que se le iba a conseguir una persona que le ayudara. 
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Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Ahí está José David, se convocó a Willy  para que viniera los 

miércoles, de 2:00 pm en adelante. 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario. Pero dice que José David no cuenta con el tiempo, entonces 

que si no hay otra persona que se le pueda asignar.  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. No, ahí está el, que venga y lo agarre en la tarde, yo se lo voy 

a mandar vía oficio a él. De 1:00 pm a 4:00 pm.  

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario. Una consulta para doña Ilse, preguntar por el 

nuevo programa de cobro a propiedades agrícolas, maso menos basado en la ley 9071, como comentario; una 

persona del lado de Thiales vino a ser la valoración y le valoraron bastante alto, le quedo como en 57 

millones. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Me voy a llevar la inquietud y le voy a pedir a Katherine que 

me baje la escala, para que ustedes tengan el aproximado. 

 

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. Una opinión, si queremos sobre salir, tenemos que 

acomodarnos a las tablas a como lo dice la Ley.  

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario. Esa tabla si sería bueno que llegue a nosotros y 

también a algunas asociaciones para que ellos vean como se valora y si está bien la valoración o está mal.  

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario. Es que me llamo un compañero del concejo de distrito de Buena 

Vista, dice que hay una laguna.  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Si yo estuve viendo esa laguna con la gente de Thiales que 

vino, pero yo si les dije a la asociación que ellos nunca han dejado nada de presupuesto para valorar para 

poner un paso de alcantarillas, entonces necesito ese recurso para poder trabajar, ellos dicen que no tienen 

recursos, pero dice que van hacer una actividad para hacer fondos mas unos que tienen guardados, y venir 

hacer un convenio para sacar esas aguas de ahí. 

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario. El problema es que la señora donde esta esa agua no quiere que 

la saquen. Porque ella tiene animales. 

 

 Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Di entonces no se cómo le van hacer, eso me vinieron a decir 

ellos a mí. Nosotros arreglamos el camino, pero no nos vamos a meter en esos problemas, para que después 

nos podamos ganar una demanda.  

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario. Lo otro es en cuanto a la limpieza en las rondas. Por ejemplo, 

allá por donde yo vivo la gente limpia la ronda y tiran todo a la calle  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Notifíquelo a la asociación, porque eso no debe de ser así 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez. Nosotros anduvimos censando en La Garita, y nos pusieron como tipo de 

queja, que la vez pasada estaban haciendo el camino y no lo terminaron. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Es cierto pero no pudimos volver a subir, primero porque el 

clima no nos dejo y segundo las niveladoras están malas. Pero yo si les dije que apenas estén buenas las 

niveladoras volvemos a terminar ese camino ya que es uno de los compromisos que hay.  

 

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. Lo mío es, para que lean el reglamento de nuevo y que 

explique aquí quienes salieron clasificados.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Los que no están son don Ciriaco y Doña Flor, y 

eso se paga si vienen al concejo. Yo le voy a explicar a ella.  
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Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. El asunto esta así, nosotros no veníamos a pedir nada pero uno 

se siente incomodo y ofendido porque la compañera Abigail cree que uno anda de mendigo. Yo me sentí 

bastante incomodo en la posición que puso a Kathy, si les digo esa señora no tiene ningún respeto al concejo 

municipal. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Este año si se atrasa salados ellos, porque este año 

el concejo se va tomar su tiempo. Y otra cosa Ilse, a mi me alegra  que usted esté haciendo el presupuesto con 

estas personas pero que nos garantiza a nosotros que ese presupuesto que se va montar es el que se va a 

respetar.  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Es que de ahora en adelante no va ser Abigail la que maneje 

el presupuesto, si no que solo la parte contable. El presupuesto lo va manejar Milagros. 

Lo que se puede hacer ahorita, como se tiene que presentar la modificación de los otros; porque ella lo que 

dice que para pasajes no hay, pero si voy arreglar este tema con ella, porque así sea la que maneja el 

presupuesto ella no es el jefe aquí. 

 

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. Ella nos dijo  que fuéramos que ella nos iba a explicar. Pero si 

le dije que no  quisiera ir porque yo estoy indispuesto y no quisiera ofender a algún funcionario. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Y fui yo la que los mande, porque le dije a Fulvio vallan para 

que rescaten los de la semana pasada y los de este semana. Pero cuando ella me sale diciendo que no hay para 

pagar esto y esto, entonces es cuando le digo que está haciendo usted si usted sabía que yo iba a pagar 

viáticos.  

 

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. Ella lo que quería era decirnos cómo van a ser las cosas con 

nosotros, y para mi es una falta de respeto y si deberíamos ubicarla que viniera aquí y hablar. 

 

 

 

 

 

Siendo las  veinte horas con tres minutos, la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, da por 

concluida la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________                                                        ______________________ 

Maureen Castro Ríos                                                                                   Karina Ruiz Campos 

Presidenta Municipal                                                     Secretaria Concejo Municipal 
 

 


