
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 06-2017 

 

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

febrero de dos mil diecisiete, a las cuatro de la tarde doce minutos, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad 

de Guatuso. 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

  

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, regidor propietario 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

  

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad 

Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente. 

 

Eduardo Hernández Ugalde 

Vicealcalde Municipal 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Ana Patricia Rodríguez Soto, Ernesto Herra Ulate, Hazel Andrea Valverde Campos, Carlos Luis 

Gutiérrez Jiménez, Jahirol Ramírez Quesada, Wigley Solano Castro y Carolina Mena Roa. 

   

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Se aprueba modificación al orden del día para atender al señor Rafael Ángel Ruiz Robles. 

ARTICULO IV. Atención a la Directora Ejecutiva de la Federación de Gobiernos Locales Costarricenses 

Fronterizos con Nicaragua. 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #05-2017. 

ARTICULO VI. Lectura de Correspondencia. 

ARTICULO VII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ARTICULO VIII. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ARTICULO I. Orden del Día. 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

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

a la sesión. 

 

ARTICULO III. Se aprueba modificación al orden del día para atender al señor Rafael Ángel Ruiz Robles. 

ACUERDO 2. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, da las buenas tardes e indica que él es Rafael Ángel Ruiz  

Robles, que lo trae por aquí? 

 

El señor Rafael Ángel Ruiz Robles, manifiesta que es con respecto al vigas del puente del barrio la liga, no se 

porque se la dieron a Alejandro Solís, yo digo que si fueran para una obra Comunal, para un puente para eso sí 

pero es para un millonario no estoy de acuerdo, yo estaba en el Concejo propietario por parte de Cote, a un 

millonario no creo que le hayan dado esas vigas. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que compañeros Rafael me había comentado 

algo a mí sobre esas vigas, yo legalmente no se de ese tema yo lo que le recomendé a él es que viniera aquí al 

concejo y ver si alguien se da cuenta o estaba la compañera para hacerle la consulta lástima que no está. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, informa si, hoy no viene Ilse. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que tal vez los que están acá tienen 

conocimiento de eso. 

 

 El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, pregunta dónde está ubicada al vigas? 

 

El señor Rafael Ángel Ruiz Robles, le contesta que en el puente yendo para Patastillo. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad, le pregunta cuanto hace de eso Rafa 

 

El señor Rafael Ángel Ruiz Robles, le contesta que como unos 12 días. 

 

El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, indica que eso es ruta nacional, no es ruta cantonal 

 

El señor Rafael Ángel Ruiz Robles, manifiesta aunque sea ruta nacional la municipalidad tiene que saber, 

cuando se llevaron el puente de la muerte para Pataste yo fui, yo pelee eso también, que habían hecho de todo 

me dí cuenta hasta los canales llevé, nacido y creado en el Cantón de Guatuso, soy hijo del cantón de Guatuso 

y peleo por Guatuso. 

 

El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, Nosotros aquí en realidad no sabemos nada, qué pasó ni que está 

pasando, 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que es para saber si este tiene conocimiento 

de las vigas que estaban en el puente la calabaza, que se las dieron a Alejandro Solís, el trae esa consulta para 

ver cómo está eso, que sabe usted, no sabe nada 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que sinceramente no, nada de nada igual algo escuché no sé a quién 

fue, creo que fue a Jacinto que hizo algo ahorita y no sé si se las robaron o no. 

 



 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que como lo dije antes Eduardo él me 

preguntó a mí sobre la situación que estaba pasando con las vigas, yo como no sabía nada de esas vigas, yo sé 

que está en ruta nacional era convenio no sé con quién pero por eso le dije a él venga la municipalidad aquí se 

le va a informar lo que se sepa si no se sabe sería bueno investigar a ver qué pasó con esas vigas.  

 

El señor Rafael Ángel Ruiz Robles, manifiesta que vine a la Municipalidad, fui a la unión cantonal, fui a buscar 

a Jacinto. 

 

El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, le pregunta ustedes como Concejo de distrito doña Lidieth no 

saben nada 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad, le responde no tampoco es que eso es ruta 

nacional. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, le pregunta en este caso Maureen quien sería el que puede 

tomar esa decisión de desviar unas vigas así. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que sería en el MOPT. 

 

El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta que no es que Ilse la vez pasada había dicho 

que se la habían donado a los del MINAE o sea el MOPT al MINAE. 

 

El señor Rafael Ángel Ruiz Robles, informa lo que si vi fue un carro de la Municipalidad y vi el carro de la 

Guardia. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que ya fuimos donde el Ingeniero y donde el 

otro y nada. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que aparentemente hasta ahorita esas vigas son sustraídas ilegalmente 

ni la alcaldesa ningún funcionario de la municipalidad las cedió. 

 

El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, indica pero el compañero vio un carro de la municipalidad 

 

El señor Rafael Ángel Ruiz Robles, informa que andaba un carro de la guardia y dio vuelta en el corral. 

 

El señor Vicealcalde primero, le pregunta cuando fue eso? 

 

El señor Rafael Ángel Ruiz Robles, indica que el día que están sacando las vigas con el Back-Hoe, de esos hace 

como 10 días y el mismo día colocaron las vigas y está como en 100 m del corral, yo le dije a Sebastián 

Montalbán que fuera. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, expresa que hasta amenazas hubieron. 

 

El señor Rafael Ángel Ruiz Robles, le responde que si, dijo que si él se da cuenta le iba a dar un par de balazos 

 

El señor Vicealcalde primero, pregunta dijo quién? 

 

El señor Rafael Ángel Ruiz Robles, le contesta que Alejandro Solís, 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que nosotros por lo menos de parte de la unidad técnica dice el 

Ingeniero que no ha dado permiso para que se la lleven, le preguntamos a Abel dice que no, entonces se la 

llevaron arbitrariamente, aquí lo que queda es averiguar eso, yo sé que de parte del Ilse nada, hasta el momento 

fueron robadas, que nos de unos ocho días para investigar un poco más y más si andaba un carro de la 

municipalidad eso me preocupa entonces, sería ocho días al próximo martes. 



 

 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad, manifiesta que yo lo que le digo es que se 

espere para averiguar más. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, indica entonces el próximo martes sería.16. 

 

ARTICULO IV. Atención a la Directora Ejecutiva de la Federación de Gobiernos Locales Costarricenses 

Fronterizos con Nicaragua. 

ACUERDO 3.  
 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva de la Federación de Gobiernos Locales Costarricenses 

Fronterizos con Nicaragua, manifiesta que les agradezco mucho la invitación así aproveché para traer varias 

cosas, traje los estatutos de la Federación ya actualizados, traigo en digital este mapa que me lo hizo ahora la 

Comisión nacional de emergencia cuando estuvo ahora en Upala que es la división territorial por distritos de 

Upala Guatuso y los chiles, traigo lo que es el Plan anual operativo en digital, el presupuesto y este informe 

también que lo voy a dejar para sacar la fotocopia, que es el que se brindó al Consejo Directivo. 

A continuación expone o indica que ahí viene todo, el marco filosófico institucional, misión, visión todo eso 

viene en digital en la presentación. 

el plan de trabajo de la Federación se hizo en base al plan de desarrollo que se elaboró desde el 2012-2015 entre 

las instituciones y sociedad civil de ahí sacamos por las tareas estratégicas que son las 5 a estratégicas de 

desarrollo y a nivel territorial y 1 a más que es para fortalecimiento de la Federación. La primera área estratégica 

es el: 

Ambiental: 

Promover el uso eco-sistémico de los suelos, fuentes de agua, áreas de restricción y protección, con el fin de 

impulsar el desarrollo integral del territorio y aportar a la mitigación de los efectos del cambio climático y lograr 

el sello de carbono neutral. Para este el indicador que tenemos para ver si esa meta se cumplió o no es la 

licitación que estamos haciendo para el manejo de los desechos sólidos, esa licitación el año pasado salió una 

licitación pública,  participaron cinco empresas pero ninguna calificó por lo que entonces tuvimos que solicitarle 

a MIDEPLAN la aprobación de lo que es la licitación abreviada, ya que MIDEPLAN es el que va a financiar 

esos estudios antes de materializar el proyecto hay que hacer los estudios de viabilidad, MIDEPLAN nos está 

dando para ese proyecto ¢101,000,000, eso se desembolsaría a la Federación y ésta lo desembolsa a la empresa 

que queda adjudicada. Por ahí del 15 de febrero me estaba indicando el compañero de MIDEPLAN que la junta 

directiva va estar analizando la licitación abreviada siendo así los plazos se reduciría a la mitad y las requisitos 

también, solo necesitaríamos que 2 empresas cumplan esos requisitos. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta eso lo maneja MIDEPLAN o ustedes? 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, le contesta que MIDEPLAN pone las condiciones de 

cómo tiene que ir el cartel, que requisitos, igual se hacen dos calificaciones paralelas, una la hace MIDEPLAN, 

los gestores ambientales de cada municipalidad que serían los técnicos evaluadores después de comparan en 

qué difieren una de la otra y porque 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta es muy lento el proceso? 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, manifiesta de calificación no, la calificación se puede 

hacer en una tarde ya teniendo las ofertas de cada uno. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, agrega diciendo más el tiempo que duran confrontando 

las dos. 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva,  indica vieras que con MIDEPLAN hemos tenido una 

buena experiencia ya que ellos se supone que rápido, entonces si nosotros conversamos con Andrew Rivera que 

es el director del fondo de mi de plan me dice vamos a calificar él nos facilita una hoja que ellos van utilizar 

para calificar para que del 1 al 10 nosotros califiquemos de la misma forma que ellos porque nosotros no 



 

 

teníamos experiencia en calificar ellos sí, entonces ahí se va aprendiendo el proceso. Para esta segunda etapa 

estaríamos un poquito más agilizados en el proceso, los plazos se va a la mitad, los requisitos también se llenan 

a la mitad con la ventaja de que MIDEPLAN también están interesados en que salga rápido. 

  

LA FUNCIÓN SOCIAL 

Contar con programas educativos y de emprendedurismo con enfoque inclusivo y de respeto a los derechos 

humanos para mejorar los índices de desarrollo humano en los tres cantones y la intendencia afiliados. Hay un 

proyecto humanitario fortaleciendo los centros de salud, educativos y las ASADAS Para esto ya tenemos varios 

proyectos aprobados que se incorporaron el año pasado a la embajada de Estados Unidos que quedaron de 

desembolsarse para este año entre Upala Guatuso y Los Chiles y Peñas Blancas se han presentado unos 60 

proyectos ASADAS, escuelas salones y EBAIS 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta y en Guatuso que proyectos ha tenido la 

Federación, que proyectos ha aprobado la embajada? 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, le contesta que la embajada notificarme proyectos de 

estos no, el único que me ha notificado del otro programa de prevención de drogas y de delitos y que fue a la 

escuela de música que se le donaban los instrumentos por un monto igual de 5 millones de colones. la fe es que 

se sigan sacando seis proyectos de todos los cantones. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta que se sigan presentando o? 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, le contesta que aprobando, pagando porque se ha 

presentado un montón pero igual se pueden ir presentando y por supuesto buscar las opciones a quien 

presentarles y a quien solicitarles de los que ya ahí de Guatuso hay bastantes, estamos simplemente a la espera 

de que nos diga esos están en la lista. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, le pregunta aprobados cuantos hay Adriana? 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, indica que pendiente de pagos, que ya están aprobados, 

son ocho. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, le pregunta de esos ocho, Guatuso tiene cuantos? 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, le responde que 1, ahí se le dio prioridad a Upala por 

lo del huracán eso fue lo que me comunico el encargado de la embajada. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta y los años anteriores? 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, informa que los años anteriores no se ha estado 

trabajando con este programa, se han estado haciendo proyectos, esto se empezó a trabajar en mayo, abril del 

año pasado, los chiles en diciembre se fueron a dejar 170 filtros para agua potable de un comunidad que no le 

llegaba el agua, entonces igual, creo que Guatuso está todo cubierto de agua, si saben de una comunidad si 

existe la posibilidad de conseguirles filtros para potabilizar el agua. 

  

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, hace la observación para mejorar el servicio también. 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, le responde que sí ese sería por medio de ese programa 

que estamos hablando programas humanitarios, dentro de esos que están pendientes de pago está a la asada de 

los santos, que es para una ampliación de tubería, la asada de canalete también, eso es para unas mejoras pero 

en casos allá muy remotos, que son pocas las comunidades y no llega el acueducto está allá entonces se puede 

hacer entrega de filtros para potabilizar el agua de pozo y eso es un poco más rápido porque los proyectos entre 

menos sean los costos más rápido salen. 

 



 

 

El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta yo tengo una pregunta cuántos proyectos en estos 

últimos 6 años ha habido para Guatuso independientemente de lo que sea gestionado por la Federación. 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, le contesta que ahí tendría que hacerle un estudio 

porque yo tengo dos años de estar en la Federación. 

 

El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, agrega diciendo, entonces estos dos últimos 2 años porque yo he 

sentido que Upala si ha recibido más apoyo de la Federación que Guatuso. 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, manifiesta que normalmente cuando se gestiona un 

proyecto se pide para los 4 integrados. 

 

El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, interviene diciendo si pero siempre hay por una u otra razón, Otto 

afectó los tres cantones, en acueductos tanto Los Santos viene de la misma parte de donde viene lo de katira, 

florida Buena Vista es la misma parte y es el mismo territorio, las mismas condiciones de territorio que cubren, 

yo soy parte de la asada de Buena Vista y tenemos buena relación con la asada de Los Santos y sabemos que 

son similares en cantidad de población, kilómetros, necesidades, en todo, vemos que el de Buena Vista esta con 

más problemas en el asunto del agua que Llano Bonito y Valle del Río se quedaron sin agua este año y tenemos 

proyectos ahí votados y no sale y Los Santos que tiene los mejores ojos de agua que no tienen ese problema y 

a ese si le dan el apoyo. 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, expresa que lo que pasa es que los santos se le aprobó 

un proyecto pero él me había solicitado al menos 3, en este momento estoy segura está formulándose otro a ver 

qué otra cosa me solicita yo ahí le he dicho con toda certeza que no todos se le van aprobar, de todos sólo uno 

pero eso si tienen ellos que proponen muchos. 

 

El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, agrega diciendo que yo siento que Guatuso, la Federación hasta 

el momento no ha sacado nada, no se sabe cuándo se irá a sacar pero hemos estado totalmente huérfanos de 

parte de la Federación, no se siente, no se ve en el ambiente que haya opción porque por una u otro motivo 

Upala y Los Chiles pero Guatuso no. 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, manifiesta no yo también, la recomendación es la 

misma, hay que proponer, en Upala se han ejecutado proyectos donde ellos nos dicen aquí está el presupuesto 

para que nos hagan el proyecto de las vías, la municipalidad de Upala nos depositó ¢13.000,000 para ejecutar 

ese proyecto. 

La municipalidad de Los Chiles también depositó 20 millones hace como dos años para que era la remodelación 

del mercado pero son recursos que ellos nos dicen aquí están por falta de personal, por falta de tiempo 

necesitamos que ustedes se encarguen de este proyecto porque el presupuesto de las federación es muy reducido, 

ese un 0.50% del presupuesto ordinario de cada municipalidad donde al final del año ni siquiera, no se percibe, 

en teoría el presupuesto del año pasado era 18,500,000 y no llegaron ni siquiera 14, por obligación mía tengo 

que hacer el presupuesto para enviarlo la Contraloría con el 0.50% de cada una pero siendo muy consciente, ya 

en el ejercicio del presupuesto no va ser esa la cantidad, por ejemplo ahorita estamos ya a febrero y no se 

recibido ningún aporte de ninguna municipalidad, entonces para poder ejecutar proyectos son dos cosas: 

gestionar recursos externos, ir a tocar puertas que este es el momento idóneo por la situación que acaba de pasar 

el territorio, o esta segunda forma que es donde se han venido ejecutando más en años anteriores, donde las 

municipalidades dicen en el caso de las aceras de Guatuso en una ocasión vía oficio les dije que si ocupaban 

ayuda con el tema sería que nos trasladaran los recursos, igual en Peñas Blancas de San Ramón ellos nos dijeron 

que necesitaban apoyo de lo que era los planos del edificio nuevo nosotros nos hicimos cargo con recursos de 

un presupuesto extraordinario, para las comunidades mi recomendación es solicitar. 

Don Eduardo me dicho que buscara para los cementerios y para esto voy el jueves también, así es como 

trabajamos nosotros nos reunimos una vez al mes y yo les digo pásenme las necesidades que tiene su cantón de 

esta manera yo enfoco mi trabajo, eso sí siempre y cuando dentro del marco del plan de trabajo que tenemos. 

 



 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta sólo la embajada de Estados Unidos trabaja, 

o trabaja otras embajadas? 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, indica que para diciembre se hizo una recopilación de 

datos de todas las embajadas que existen en el país, se les está haciendo la solicitud a todas ellas enviándoles el 

marco del plan de trabajo, en cuál de estos temas nos pueden colaborar, ahorita está esperando que la 

municipalidad de Upala me diera el vehículo de la Federación para poder ir hacer visitas a las embajadas, hacer 

unas 2 o 3 visitas por día, ya me lo dieron pero resulta que viene malo, viene en malas condiciones pero tampoco 

va ser motivo para atraso ahí lo podemos canalizar de otras manera. También les puedo pasar esa presentación 

de todas las embajadas y ya tengo que programas trabaja cada una de ellas, otra cosa ustedes también me pueden 

proponer a mí o la federación la estrategia para ingresarlas tal vez yo no vaya a tener el tiempo para ir a todas 

de la forma más rápida porque yo ahí estoy sola pero si ustedes me dicen Adriana vamos un día a esa embajada, 

o yo voy a esta y usted va a la otra, igual la podemos hacer de esa manera, yo estoy muy interesada en eso 

porque este año la fe es cumplir al 100% del plan de trabajo que tenemos. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, informa que yo había comentado aquí que se había 

hecho un listado de embajadas y qué tipo de ayuda daba cada embajada, no sé si usted lo tiene por ahí 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, indica que esa información la tengo en otra la llave 

maya que no traje pero si ser las puedo pasar porque la investigación si se había realizado, un trabajo que me 

hicieron pasantes del CTP a finales del año pasado, era un trabajo que era importante sacar y ya está el listado 

actualizado 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta, si porque por ejemplo la asociación de 

Fortuna recibe anualmente mucho dinero de embajadas pero no solo de Estados Unidos y esas ayudas yo siento 

que nos están canalizando al cantón de alguna forma ni en la unión cantonal, la Federación, ni la municipalidad 

ni en ningún lado. 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, manifiesta si yo personalmente considero que esa es 

la forma de poder ejecutar ese el plan de trabajo porque con recursos ordinarios básicamente imposible. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, si es que es igual que una Unión Cantonal, una asociación 

con el 2% que le da DINADECO no lo va lograr. 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, le indica no pero gestionando si, tener el título de que 

integra 4  gobiernos locales es defensa a la hora de ir a solicitar una ayuda, es parte de la estrategia que se tiene 

para el 2017, si les agradecería ojalá que me hiciera una lista bien corta así de grande de los requerimientos que 

hay del Cantón habrá algunos que no se puedan cubrir otros que sí, el tema de iglesias y me han dicho muchos 

pero no he encontrado ninguna ONG que me pueda colaborar. 

 

El señor Vicealcalde primero, le pregunta con respecto a las ayudas a cementerios? 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, le contesta  sobre los cementerios todavía no pero el 

jueves no sé si Don Jacinto me va poder acompañar, voy para la unión nacional de gobiernos locales, ellos 

también están en la elaboración también del plan estratégico para este año invitaron a los directores de todas las 

federaciones para incorporar nuestro plan de trabajo en el plan de trabajo de ellos, eso quiere decir si en alguna 

de estas metas logra quedar en ese plan de trabajo puntualizado vamos a tener recursos para llevar a cabo. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, expresa si porque un ejemplo clásico en el cantón de 

Guatuso es la cultura Maleku, ésta no ocupa ni a la unión cantonal ni la Federación para gestionar recursos de 

Estados Unidos o a donde sea y esas escuelas no necesitan a nadie para ser arregladas y no necesitan nada solo 

vienen y se las arreglan todos los años, entonces creo que tendríamos que estar llegando como a ese nivel, por 

medio de todas las instituciones que hay. 

 



 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, agrega diciendo si es eso precisamente tocar las puertas 

de las ONG y las embajadas y todo, ya se ha estudiado de que programas ellos son los que están atendiendo 

actualmente y ajustar eso a algunas de nuestras metas, tenemos el tema de: 

 

Cultura, identidad y deporte. 

Preservar los valores culturales de las comunidades del Territorio tenido en consideración su condición de 

territorio transfronterizo. Esto lo pretendemos hacer a través de la integración de los Concejos de la persona 

Joven, los Comité de deportes hacer un proyecto de políticas territoriales y de alguna manera llevarlo a cabo 

para gestionar recursos en ese aspecto, cada una de estas metas trae un indicador, a los seis meses tengo que 

tener cierto avance y a diciembre ya tengo que haberlo concluido. 

 

Económico, desarrollo, productivo y empleo 

Promover las inversiones locales, nacionales y extranjeras ya sea por cooperativismo y otras formas de 

asociaciones empresariales en un marco de responsabilidad ambiental, socio-cultural y económica con el fin de 

mejorar generación de redes de encadenamientos productivos y mejorar los niveles empleo y calidad de vida 

de los habitantes del territorio. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, indica por ejemplo este que acaba de pasar en culturales 

los Comité de la persona Joven de ninguna municipalidades ha presentado nada, ningún proyecto? 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, le contesta a mí no. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta por eso para lograr ese objetivo tendrían que? 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, manifiesta tengo que llamarlos, si pudiera con tres 

pero cuesta con los tres cantones hacer la reunión, a veces es Los Chiles que no puede llegar por transporte o 

cualquier otra situación o en la medida de lo posible tratar de ser una reunión con los representantes de los tres 

Comités de la persona Joven y planearlo. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta en la Federación sólo trabaja usted? 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, le contesta que en estos momentos sí. Otro espacio 

que considero conveniente para hacer esos enlaces también es el Consejo de Desarrollo Territorial, ellos tienen 

representantes de todas las instituciones, de hecho yo tengo un puesto por ahí también y podría ser también un 

espacio muy conveniente para ese tipo de reuniones ya que alguna institución levante la mano y diga yo puedo 

colaborar, si no pueden ir por transporte, se le va ayudar con la otro. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le consulta porque a usted se le hace difícil movilizarse 

y buscar a los comités de la persona Joven de cada municipalidad? 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, manifiesta que si en realidad hasta el día de hoy tenía 

la fe y la esperanza con el vehículo de la Federación porque estaba en muy buenas condiciones pero con la 

inundación le llegó el agua arriba de los asientos más bien hoy lo iba a traer pero no le funciona los abanicos 

no le bajan las ventanas, no da luces en el Das, más bien hay que llevarlo a arreglar, para la reunión del jueves 

tengo que ir en transporte personal y así  lo he hecho en estos dos años que estado ahí. Entonces para ir Los 

Chiles y volver en bus que lo he hecho yo sé que tengo que irme muy de madrugada y llegar de noche, todavía 

venir aquí a Guatuso no me queda tanto porque vivo aquí en Guatuso o ir a Upala tampoco me queda difícil, la 

sede de la Federación está en Upala, tal vez lo conveniente sería unirlos a todos en una misma reunión, la 

convocatoria si habría que hacerla con bastante tiempo.  

 

Político institucional e infraestructura 

Promover la articulación de los gobiernos locales del territorio y coordinar ante organismos nacionales y 

extranjeros el financiamiento de las obras de acueducto, alcantarillados pluviales y aguas servidas, generación 

de otras fuentes de energía limpia, la mayor cobertura de las tecnologías TICS, infraestructura para el 



 

 

esparcimiento y el deporte, caminos, puentes en todo el territorio. Eso  sería a partir de cada plan de desarrollo 

de cada gobierno local, igual reunirse con los planificadores de cada municipalidad para hacer una estrategia 

más consensuada y este también viene hacer el plan estratégico de la Federación, este plan estratégico por 

disposiciones de la Contraloría nosotros tenemos que tenerlo bastante avanzado al 30 de marzo, dentro de mis 

planes a corto plazo venir la siguiente semana acá para trabajarlo con este Concejo, yo tengo que ir con cada 

concejo Municipal para darle forma al plan estratégico, yo ya tengo un modelo bastante bueno que es el de la 

municipalidad de Heredia y de la Federación de Heredia pero las necesidades de allá no se parecen a las del 

territorio y por mucho que yo las modifique, las considere, a lo que yo he visto igual se necesita consensuar con 

los Concejos municipales, concejo directivo, entre más mejor. El último eje político Institucional y de 

Infraestructura es para el desarrollo propio de la Federación: 

Fortalecimiento de la Federación 

Consolidar la Federación de Gobiernos Locales Costarricenses Fronterizos con Nicaragua como una institución 

de bases fuertes que sea capaz de brindar apoyo a sus federados. Como ya les comenté el vehículo no está en 

condiciones entonces la movilidad está un poco restringida, el espacio físico de nosotros es un edificio que está 

en convenio con la municipalidad de Upala desde hace años para su uso, ellos nos pagan los recibos, se les 

agradece un montón pero no está tampoco en las mejores condiciones, tiene comején, murciélagos, se comparte 

con 4 instituciones más, cuando gusten me pueden visitar.  Entonces dentro del plan de trabajo también para 

este año esta poder gestionar, terminar los papeles de lote que nos habían donado acá en el aeródromo eso está 

paralizado porque el Topógrafo nos indicó que salía en el Registro a nombre del MOPT, entonces ahí está 

haciendo las consultas pertinentes, también hay que buscar a través de embajadas, ONGs o de qué otra manera 

para hacer el edificio, ya por acuerdo de Consejo directivo, de asamblea está de que la Federación se traslade 

para Guatuso, se puso como un transitorio que cuando se encuentren los recursos para hacer el edificio la 

Federación haría su oficina acá en Guatuso, quedando Upala como una filial. 

Otro punto importante acá el desarrollo de la Federación como tal está la política de integrar a los gobiernos 

locales que en un principio la conformaron, la Federación estaba integrada por más de 5 o 6 municipalidades 

en un inicio que tal vez por roces políticos con uno u otro se han ido disminuyendo, apenas hay 4, ya se está 

haciendo las conversaciones con el alcalde de la municipalidad de la Cruz para ir hacerles una presentación 

tanto a ellos como al concejo Municipal para que se integre, eso no tiene beneficiar a nosotros también, más 

acuerpamiento con más recursos de trabajo, en resumen eso son los 6 ejes. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que yo siento que el proyecto de construir la 

oficina al mes de febrero no está ni siquiera perfilado y el terreno ni siquiera está con título? 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, le contesta que ya se midió, ya se hizo el plano tal vez 

a los 6 meses del indicador, tal vez lo que se pueda tener es el terreno a nombre ya de la Federación y para 

diciembre siendo positivos tener la ONGs indicada que nos vaya ayudar con recursos. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que con respecto a lo cultural de aquí a seis 

meses sería como que ellos se integren con usted para presentarle proyectos. 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, dice con lo cultural de aquí a 6 meses podríamos estar 

generando políticas culturales territoriales y en diciembre ya los resultados de esas políticas que se llevaron a 

cabo. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta que el proyecto más cercano que tienen 

ustedes trabajando ahorita, que están invirtiendo el tiempo es residuos sólidos? 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, le responde que sí, ese proyecto y los proyectos 

humanitarios de las embajadas, la semana antepasada Don Eduardo me llevó y esos también ya están enviados 

ahorita están en revisión y ver qué otra cosa hay que adjuntarles o agregarlas o si ya están bien y esperar también 

a que sean aprobados. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta esta municipalidad va al día en el pago, por 

ejemplo el 2016 por lo menos. 



 

 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, indica que con la municipalidad de Guatuso pasa algo 

bastante curioso igual como sucedía con los chiles nunca han presentado el 0.50%, se presupuesta ¢2,012,000 

porque eso lo desglosaron, eso no corresponde a un porcentaje específico, es simplemente 2 millones que yo ya 

a la hora de hacer presupuesto yo saco el 0.50 pero yo sé que con lo que voy a contar en realidad son 2 millones, 

empezar por ahí para nosotros sería de mucha ayuda porque ya solo con eso yo llevo un déficit en el presupuesto. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, asegura que eso es por recaudación no, por lo que se 

recaude. 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, dice si igual. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, expresa entonces igual le pueden presupuestar el 0.50% 

pero a final de año no se recaudó, lo que suponía que se iba recaudar, entonces nunca le va a depositar la 

cantidad esa. 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, dice no, el monto exacto difícilmente, nosotros lo que 

hacemos es trabajar con el presupuesto anual que igual cada municipalidad le solicita a la Contraloría, de ahí el 

0.50% y de ahí trimestralmente, con una modificación reciente a los estatutos no establecía periodicidad ahora 

en diciembre en asamblea se estableció y se establece cada tres meses. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, informa la municipalidad hace corte a los 3 meses. 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, manifiesta en años anteriores, al menos en los 2 años 

que yo he estado ahí, sucede que en noviembre-diciembre me hacen el aporte de todos, entonces se pasa todo 

el año trabajando sin recursos. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, informa que yo escuché a la compañera, ella está tratando 

de organizar mucho las finanzas municipales, a la alcaldesa porque inclusive está separando las cuentas pero 

también todo se basa en la recaudación, usted trabajando con tres municipalidades, la que más recauda es Upala 

me imagino, la nuestra está con un déficit ante la Contraloría era de muchos millones más bien ya se bajó un 

poco y así va proyectándose todos los años 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, indica que de hecho yo no esperaría que en enero o 

febrero se haga un solo depósito de 0.50% de lo que se tiene proyectado. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta pero si por lo menos que se haga trimestral.  

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, confirma si trimestral y que el desembolso se haga al 

0.50 de lo que se recaudó. Ahí queda el correo electrónico por si gustan hacer una consulta, ahí me explican el 

proyecto y yo ya tengo una luz. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta usted ya los recibe perfilados o ayuda a 

perfilar el proyecto? 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, le contesta que yo les puedo ayudar son muy sencillos 

de presentar, en estos que estoy de trabajando con embajadas son sumamente sencillos porque ni siquiera 

requieren de la personería jurídica de la asociación, sólo una nota de solicitud, llenar las formas. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta pero si tienen muchos proyectos presentados 

de diferentes cantones. 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, informa así hay bastantes proyectos, más de 60 

proyectos entre los cuatro cantones. 



 

 

 

El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que yo tengo una pregunta pero para Eduardo entonces 

los proyectos que presentó Guatuso o qué usted mandó hace 8 o 15 días son los que las comunidades habían 

presentado hace 6 meses? 

 

El señor Vicealcalde primero, indica que se envió un paquete de proyectos. 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, manifiesta que inicialmente usted me había dado como 

10 y los que me llevó hace poco igual yo eso yo los tengo respaldados en la oficina, yo los envío y me dejo un 

respaldo. 

 

El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que la mayoría de comunidades tenía entendido que 

aquí se entregó hace 6 meses toda la documentación de las comunidades para que Eduardo e Ilse la mandaran 

donde ustedes pero si es así vamos atrasadísimos. 

 

El señor Vicealcalde primero, informa que prácticamente sí el trabajo que ella digita toda la información y se 

había puesto a una muchacha hacer la digitación y en teoría para que lo pasara por correo a la embajada pero 

revisando los correos la muchacha no envió el correo. 

 

El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que si sería mejor más bien que las asociaciones de 

desarrollo y los interesados ya directamente con ustedes, no estas trabas que en realidad afectan a la comunidad 

porque si hubiéramos aprovechado esos proyectos la asada de Buena Vista mandó un proyecto por medio la 

municipalidad, tal vez es esos que tal vez después de Otto pasa y yo comparando ahí con Los Santos porque si 

envió la Asada de Buena Vista también proyectos pero si uno ve que aquí se atrasa tanto es mejor hablar con 

las comunidades y coordinar directamente con ustedes, los concejos de distrito. 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, asegura si ustedes me lo solicitan yo podría venir un 

día por acá atender consultas de las comunidades, yo con mucho gusto los atiendo, ustedes sólo me indica con 

antelación entonces yo salgo un día que no tenga comprometido, esa propuesta también se la he hecho Los 

Chiles. 

 

El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, expresa, también le hacemos propuesta, Maureen es la secretaria 

de la unión cantonal y yo soy el presidentes entonces también la unión cantonal puede tener un espacio ahí 

porque ella se relaciona con todas las asociaciones desarrollo. Lo importante de la unión cantonal es que todas 

las asociaciones tienen el enlace con la unión cantonal, los números de teléfonos. 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, asevera que mientras a la gente no le cueste ubicar el 

sitio, reviso agenda y yo me vengo un día, La Unión Cantonal de Upala presentaron proyecto, me lo devolvieron 

de hecho con una corrección pero eso quiere decir que por lo menos lo están analizando, se presentó ante la 

embajada de Estados Unidos. 

 

El señor Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad, le pregunta de los primeros 10 proyectos que 

presentó Guatuso no tiene idea cuáles fueron? 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, le responde que los nombres no pero yo sé que uno 

era de un señor Aggith, de la escuela Santa Rosa de la Palmera, igual yo les puedo traer esa lista y ver de qué 

trata el proyecto. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que yo voy a coordinar con usted para saber 

cuáles son, cuáles tiene usted presentados para darle seguimiento, yo sé que muchas asociaciones vinieron a 

coordinar con Eduardo para presentar eso, muchas juntas de educación. 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, indica como yo vivo acá muy cerca cuando ustedes 

gusten me avisan nada más y yo voy vengo. 



 

 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta sobre el tema de los teléfonos tal vez usted le pueda comentar a ellos 

del proyecto de ese, yo les hablaba a ellos de ese tema pero igual que el muchacho que presta ese servicio le dé 

al Concejo una explicación. 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, indica por encima lo que les puedo explicar es que se 

trata de una aplicación que en primera instancia la Federación estaría dándole a las municipalidades la 

instalación de esa aplicación, ya después del mantenimiento no es caro pero tampoco está dentro de las 

posibilidades de la Federación dárselas, creo que eran $100 por mes, considero que también se podría capacitar 

a una persona en la municipalidad para que le dé la actualización a la aplicación para que le está ingresando los 

datos, esa sería otra propuesta que se le puede hacer al empresario, esa aplicación sería inicialmente para 

información, una plataforma donde los usuarios puedan ingresar y ver los proyectos que está ejecutando la 

municipalidad, las fechas de cobro y cualquier otro asunto que consideren relevante, el me indicaba que podía 

venirse para acá de departamento por departamento consultando que es lo que consideran importante que los 

usuarios conozcan para mejorar la gestión de cobro, yo lo veo más que todo por ese lado, como un beneficio 

para eso para la gestión de cobro porque más adelante si se le puede insertar tal vez porque ellos trabajan con 

la embajada de Israel tal vez con ellos mismos hacer la plataforma para que desde esa aplicación el usuario 

pueda pagar, si eso fuera posible realmente lograron subir los avisos de cobros eso beneficiaría mucho a los 4 

integrados, ustedes me dicen para coordinar la visita de este empresario o si consideran que mejor yo me 

capacitó más en ese tema los aspectos técnico y se la traigo a ustedes. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que nos parecería bien que usted se capacite 

más porque yo por ahí escuché a Ilse hacer gestiones para que se cobrara con BN servicios para ofrecerle al 

cliente algo más que no tenga que venir a pagar aquí pero yo creo que eso no se ha dado. El Consejo territorial 

tiene un dinero ahí para hacer estudios con MIDEPLAN también querían presentar un estudio para fortalecer 

la parte tributaria las 3 Municipalidades, para ver en que hay que invertir y yo me imagino que todo esto lo van 

a trabajar por medio suyo. 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, manifiesta que igual el Consejo de Desarrollo 

Territorial por eso habíamos llegado al acuerdo de que la Federación llevara la licitación de lo de residuos 

sólidos, el Consejo no tiene la personería ni las capacidades legales para hacerlo pero si podíamos trabajar en 

conjunto. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, agrega diciendo que debió haber sido más rápido el 

proceso, la forma en que lo presentó MIDEPLAN ya tiene un montón de meses de atraso. 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, manifiesta que el atraso fue que no calificaran las 

empresas y lo que lleva de este año, tal vez la junta directiva uno no puede decir debió, debió haberse reunido 

un poco antes. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, expresa que siento que ellos conociendo el sistema 

nacional, los parámetros de cómo elaborar carteles, lo que le solicitaban a las empresas estaban desubicados, 

como podían tirar un cartel tan elevado. 

 

La señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva, dice también ahí hasta se pecó haciendo consorcios de 

varias empresas porque en vez de sumar características, se promediaba y eso los afectó mucho, ya ahora con 

una licitación abreviada los requisitos si se van a bajar tamaño poco y los plazos también, tal vez ahí 

recuperamos el atraso de todo este mes la junta directiva de MIDEPLAN no se reunió. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, concluye diciendo está bien, le agradecemos muchísimo.  

 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #05-2017. 

 



 

 

ACUERDO 4.  Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #05-2017, por no haber correcciones a la 

misma, se da por aprobada con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Jacinto Adolfo 

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

 

ARTICULO VI. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 5.  

 

a) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Comisión Permanente de Asuntos 

Hacendarios, donde solicitan el criterio sobre el “Proyecto “Ley de Responsabilidad fiscal de la 

República”, expediente Nº 19.952”. 

 

b) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Presidente de la Comisión Permanente de 

Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, somete a consulta el proyecto: expediente N° 20.063. 

“aprobación del acuerdo entre la República de Costa Rica y la organización para la cooperación y el 

desarrollo económicos, sobre privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la organización”. 

 

c) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la presidenta de Junta Directiva del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo, donde transcribe informe para su conocimiento, y en el cual se 

señala la principal normativa que justifica la competencia institucional en el ámbito de la asesoría y 

fiscalización a las municipalidades del país en la materia indica, así como jurisprudencia de interés 

sobre el tema. Valga aclarar que estas competencias también nacen de la propia Ley Orgánica del 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, N°1788 de 24 de agosto de 1954, en sus artículos 4 y 5. 

 

d) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Asociación Centroamericana de Vivienda, le 

invita al Conversatorio: Tras una emergencia, ¿Cuál es el procedimiento eficaz y efectivo para resolver 

la pérdida de vivienda, por medio del Sistema Financiero Nacional de Vivienda, el próximo viernes 

03 de marzo en un desayuno-conversatorio de 7:30 am a 10:30 am. San José. 

 

e) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y 

Desarrollo Local de la UNED. Agradecidos por la confianza que han depositado en nuestro trabajo, 

particularmente desde el año anterior, así como el compromiso de continuar construyendo acciones 

conjuntas en beneficios de sus territorios, solicitamos se nos conceda audiencia ante el Concejo 

Municipal para la presentación formal del Plan de Trabajo para el 2017 en la Región y el cantón de 

Guatuso, como cantón prioritario del Instituto. Comunicarle al Instituto de Formación y Capacitación 

Municipal y Desarrollo Local de la UNED. Instituto de Formación y Capacitación Municipal y 

Desarrollo Local de la UNED, se concede audiencia para el día martes 07 de marzo de 2017, a las 4:15 

p.m. 

 

f) El Concejo acuerda con base a nota enviada por productores, vecinos del asentamiento Nuevo Arenal, 

queremos hacer solicitud de audiencia en una sesión ordinaria o extraordinaria necesitando 2 horas 

para exponerles el proyecto denominado “Rehabilitación vial de 14.6 kilómetros en los caminos 

cantonales con código 2-15-009 y 2-15-010 y caminos del asentamiento Nuevo Arenal, límite cantonal 

Guatuso-Tilarán. Comunicarle a los productores, vecinos del asentamiento Nuevo Arenal, que se le 

concede audiencia en sesión extraordinaria para el próximo miércoles 15 de marzo de 2017, a las 4:00 

p.m., con el fin de tratar su tema solicitado. Además invitar para el próximo miércoles 15 de marzo de 

2017, a las 4:00 p.m.,  al Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial de Guatuso y al señor Socorro 

Angulo Méndez, funcionario del INDER de Guatuso, con el fin de contar con el apoyo para atender a 

estos vecinos. 

 

g) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Comité Cantonal de la Persona Joven de 

Guatuso, se dirigen a la Contadora, Alcaldesa y Concejo Municipal, donde transcriben acuerdo de 

sesión ordinaria del 04/02/2017, acta#03-2017 que dice: solicitar la inclusión, en el presupuesto 

extraordinario próximo, la suma de 4.281.421.25, correspondiente al presupuesto asignado para este 



 

 

año 2017. Así mismo, la distribución presupuestaria del monto indicado para financiar los proyectos 

del presente año. 

 

ARTICULO VII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 6.  

a) Se solicita un acuerdo en firme para solicitar a RECOPE la cantidad de 130 mil litros asfalto para el 

camino 2-15-024 Maquencal, 2-15-025 Río Celeste de cada uno de ellos. 

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Jacinto Adolfo 

Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix Bolaños Porras y en 

acuerdo firme, dirigirse al presidente ejecutivo de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), 

con el fin de solicitarle la cantidad de 130 mil litros de asfalto para el camino 2-15-024 Maquencal, 2-

15-025 Río Celeste de cada uno de los caminos propuestos. 

b) Se solicita un acuerdo en firme para solicitar a RECOPE la cantidad de asfalto y emulsión para el 

camino 2-15-104 Ruta Maleku. 

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Jacinto Adolfo 

Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix Bolaños Porras y en 

acuerdo en firme, dirigirse al Presidente Ejecutivo de la Refinadora Costarricense de Petróleo 

(RECOPE), con el fin de solicitar la cantidad de 423 mil litros de asfalto ac-30 y 50 mil litros de 

emulsión para el camino 2-15-104 Ruta Maleku. 

c) Informarles que se está manejando extracción de una cantidad mínima de material en el río Frio en la 

Finca de Rolando Rivera; para atender los caminos de atención inmediata de primer impacto de la 

comisión nacional de emergencia. 

d)  Informarles que la Ruta 733 se inician los trabajos a partir de hoy con el fin de mejorar esta situación 

que ha estado tan entrabada, se autoriza a la empresa Bajo León estoquear en el antiguo Aeropuerto 

Guatuso. 

e) Con la Ruta 143 ya se hizo la visita de campo para la valoración de sello asfaltico para cual era 1600 

metros y se agrega 800 metros; hasta el segundo puente Río Quequer. 

f) Informarles que se coordina con el topógrafo de la institución para la elaboración del levantamiento 

de topografía para las aceras. 

g) Informarles que se están presentando dos cuadrillas para el trabajo de las aceras con MTSS en 

coordinación con la Unión Cantonal y la Asociación Desarrollo de San Rafael. 

h) Informarles que el día de mañana, viene hacer la inspección el Ingeniero del CNEM y el Ingeniero de 

Fluviales porque se presenta limpieza para dragar en los ríos prioritarios del cantón Samen, Aguas 

Negras, Frío, Buena Vista, Pataste, Río Sol y Venado. Con el fin de mejorar el fluido de cause de los 

mismos y evitar tanta inundación. 

i) Informarle que se está trabajando en la compra del restante de Repello grueso hizo falta 20 sacos y se 

reinician a trabajar nuevamente. 

j) Se solicita que Los miembros el concejo, acuerdan autorizar a la alcaldesa Municipal firmar la adenda 

del convenio específico por un periodo de 6 meses y aprueban el addemdum por ¢32.868.000,00 

(treinta y dos millones ochocientos sesenta y ocho mil colones), para la construcción de cunetas 

revestidas en la ruta Maleku mismos corresponden al remante de los ¢400.000.000,00 (Cuatrocientos 

millones de colones), donados por el INDER a la Municipalidad de Guatuso. 

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

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

Miranda indica no voy a dar el voto porque no tengo clara esa situación entonces voy hacer una 

consulta porque nos vienen a pedir tan ajustados siempre las cosas y nos piden que aprobemos y que 



 

 

una vez en firme, no le dan ese chance de reaccionar de nada, averiguar, estamos aquí en el mismo 

pueblo, cerquita podemos conversar y se nos puede informar que se está haciendo, qué trámites se 

están llevando con las instituciones y aquí esos trámites a nosotros yo sé que algunos si les llega, yo 

no voy a votar algo que no tengo conocimiento de causa; se autoriza a la señora Alcaldesa Municipal 

para que realice gestiones ante el Instituto de Desarrollo Rural (INDER),  en los siguientes términos a 

saber: solicite por un período de seis meses para la conclusión de la obra o proyecto ruta Maleku según 

convenio suscrito con el INDER, lo anterior se justifica en virtud de que ni siquiera ha iniciado en 

vista de todos los atrasos generados como: extracción de material, no se ha dado orden de inicio, 

estamos atrasados, que la constructora PRESBERE atrasó la intervención de dicho proyecto con 

recursos del BID. 

ARTICULO VIII. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 

ACUERDO 7.  
 

a) El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, manifiesta que es una pregunta para Eduardo que 

quien sabe cuántos metros cúbicos le van a colocar de material a este camino de San Rafael a Valle 

del Rio. 

 

El señor Vicealcalde primero, le contesta que no sé sinceramente, no fue que hicieron una reunión 

ustedes allá, que doña Ilse hizo reunión con ustedes? 

 

El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, le manifiesta que no pero de Guayabito si sabe, de 

Guayabito yo sé, un miembro de la asociación me dijo cuantos metros cúbicos. 

 

El señor Vicealcalde primero, indica que no tengo los datos específicos pero si por los puedo conseguir. 

 

El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, informa que son 1300 m³ de material para 

Guayabito. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que algo así escuché no tengo el dato completo pero si se lo 

puedo investigar, ese trabajar lo va hacer el Consorcio-AGICA. 

  

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, agrega diciendo pero usted como síndico puede ir ahí a 

la unidad técnica y sacar todo por código, yo creo que ahí se los dan, ahora tiene un buen representante 

que es Albán en junta vial, eso se ha hablado muchas veces y hay que hacerlo valer. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que cosa más curiosa ahora que 

mencionan eso, un día me preguntaba de allá de Colonia Naranjeña un código de unos caminos, yo le 

dije vaya allá a la unidad técnica y pida el código de camino y dijo que tenía que hacer una carta de la 

asociación firmada para poderle dar la información. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, informa que yo fui un día a preguntar 

por los códigos, sabe que me dijo el señor que tenía que preguntar a la jefa doña Ilse, entonces doña 

Ilse me dijo igual. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, añade diciendo que el promotor social tiene que dar esas 

notas pero hay que exigirlo. 

 

b) El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta que a mí lo que me queda es una duda 

sobre esa reunión del lunes, Ilse como es la alcaldesa de Guatuso no sé si se reuniría solamente con 

Patastillo-Santa fe lo que corresponde al territorio de Guatuso y que después los de los chiles se reúna 

allá. 



 

 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que yo pensaría que sinceramente ustedes Patastillo y Santa 

Fe se reúna en el cantón. 

 

El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta que sí que Los Chiles se preocupe por 

el sector de ellos, entonces lo vamos hacer así sólo Santa Fe, a quien le toca o corresponde dar el 

contrato de la ruta? 

 

El señor Vicealcalde primero, le responde que él lo trae. 

 

c) El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que yo quiero pedirles un apoyo 

que también la empresa privada aquí en Guatuso lo quiere el acompañamiento de las instituciones del 

gobierno local, yo hice una solicitud de cuando vino a presentar al nuevo jefe que nos reunimos en el 

plantel allá abajo para mejorar el alumbrado público de aquí de Guatuso, estaba el ingeniero César 

Álvarez y se le pidió a don Luis Monge que le diera la ubicación del poste hasta donde había corriente 

específicamente en la zona del IMAS que ya lo hemos hablado en otras ocasiones y vino varias veces 

y no ha habido respuesta y lo último que me dijo que tal vez por medio de la municipalidad se tomara 

un acuerdo se podría mejorar algunas partes del alumbrado público porque la población aquí está 

echando mano ya de poner lámparas en sus casas y pegar de su corriente, el caso de René ahí puso una 

lámpara ahí afuera, Tsunami, donde Manuel se están colocando luminarias en la calle. 

Entonces pedirles el apoyo para hacer esa solicitud para mejorar el alumbrado público, yo hice 

mención antes a la parte empresarial, del comercio porque aquí se meten las alcantarillas por cuenta 

de la persona que va a construir, no solamente el comercio, vivienda todos prácticamente el que paga 

impuesto y después uno tiene que poner los servicios públicos ustedes saben que la terminal de buses 

tiene 10 años que se inició y si se ustedes ven alrededor de ese proyecto no ha pasado nada, no ha 

pasado corriente no ha habido un desarrollo más estamos solos trabajando en este cantón y así no 

podemos legalmente, tiene que haber un acompañamiento de las instituciones, por eso le voy a pedir 

el apoyo.  

Otra situación que va en el mismo sentido es sobre las instalaciones deportivas, aquí tres años han 

pasado aquí hay tres compañeros que han estado conociendo el proyecto de ciudad deportiva y no ha 

pasado nada, entonces la gente me pidió que trajera la inquietud a la municipalidad que qué 

posibilidades había de que por lo menos se les limpiara las rondas de la ciclo vía que es donde la gente 

va a caminar, es el único espacio que tienen para ir a caminar y hacer ejercicio, quiero de antemano 

curarme en salud no decir que es una ruta nacional y ver cómo se puede hacer un convenio una 

niveladora, el MOPT de permiso y meterla en partes de áreas recreativas-deportivas, vamos a tomar 

este acuerdo y decir si vamos a invertir este rubro de la población para partes deportivas-recreativas, 

eso son dos peticiones que tengo compañeros. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que sobre lo que dice Don Jacinto sobre la ciclo vía, Ilse con 

Alexis coordinó una reunión con ustedes solicito puntualmente al CONAVI la limpieza de esa ciclo 

vía, algo escuché que dijo don Alexis que iba a contemplar no sé si en estos día la limpieza de la ciclo 

vía, estoy seguro que ella le solicitó eso a Alexis. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que para hacer un comentario acerca 

de la energía eléctrica, aquí todos sabemos que es una energía que es muy baja que no es muy buena 

porque viene de Bagaces debido a eso en una reunión no sé si Mauren estuvo, donde nos dijeron que 

es lo que tienen ellos ya planeado y prácticamente aprobado una subestación en virtud de los costos 

que genera de 3,600 millones de colones acordaron hacer la subestación que vale 144 millones pero 

para el 2020 para evitar ese cableado de allá, palos, animales que eso genera apagones y además de 

eso a fortalecer más la energía acá en esta zona, esa reunión se hizo ahí en el I.C.E. con todos los 

señores del I.C.E. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, le pregunta y qué tipo de apoyo ocupa usted, por medio 

de acuerdo. 



 

 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que si un acuerdo para mandárselo 

al I.C.E. y el director regional de Liberia y al ingeniero encargado de construcción de obras de Upala. 

 

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

 

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Jacinto Adolfo 

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

dirigirse al Director Regional de Liberia y al Ingeniero encargado de construcción de obras de Upala, 

con el fin de solicitarle su intervención lo más pronto posible en virtud de que ya se ha gestionado en 

otras instancias, en el sentido de realizar mejoras en el alumbrado público en el Distrito de San Rafael, 

concretamente en el Barrio IMAS, y para cualquier coordinación con la señora Alcaldesa Municipal.  

 

c.1. El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Jacinto 

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

Porras, dirigirse al señor Alexis Hernández, del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), para 

solicitarle se tome en cuenta al Cantón de Guatuso en la programación de limpieza de rondas de la 

ciclo vía ubicada en Ruta Nacional 04 que inicia aproximadamente de la Parada de Autobuses-Puente 

Río La Cucaracha, por cuanto las personas utilizan ese espacio para practicar deporte (caminar, correr) 

y está en condiciones óptimas para su uso. 

 

d) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta compañeros para corregir este 

documento que ella manda, ella dice que lo que le solicita al INDER es las características de la empresa 

para contratar para que haga más cunetas por 32.868.000 se van a tomar del cartel de licitación que se 

le dio a CARAMO, aquí no dice que CARAMO no pueda participar, se le solicita al INDER la 

contratación de una persona física-jurídica para la rehabilitación de la Ruta Maleku y un adendum al 

convenio específico cláusula tercera “vigencia” por un período de 6 meses más y además solicito un 

addendum por 32 millones que corresponde al remante de los 400.000.000 para hacer cunetas bajo los 

mismos sistemas de drenaje. Las especificaciones del revestimiento serían las mismas presentadas en 

el cartel de licitación y el precio unitario quedaría sujeto a la aprobación del contratista. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que recuerde que ahí ese cartel no 

venía el espesor del revestimiento de las cunetas. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que este documento que está aquí que se acaba de leer si 

alguien lo quiere se le facilita, la señora Alcaldesa está pidiendo al INDER está presentado la 

justificación por lo cual ella ocupa los 6 meses más para tener el aval y presenta justificación de porqué 

ocupa los 38 millones del remanente si no se van. No está diciendo ella por ejemplo que los 38 millones 

se le den a CARAMO, está pidiendo acuerdo en firme del Concejo para suscribir nuevamente convenio 

con el INDER. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta pero yo le voy a decir una cosa 

Eduardo si el Concejo fuera tomado más en cuenta por ejemplo en una reunión como la de hoy donde 

estaba INDER dando explicación sobre lo que ha fallado en la Ruta Maleku, los avances y los tiempos, 

el Concejo no vendría aquí a discutir esos temas pero por qué Concejo no sabe o sea cómo va venir 

INDER a dar explicaciones de la Ruta Maleku y el Concejo ni siquiera se da cuenta y después el 

Concejo tiene que darle un adendum para que pida más tiempo para la obra sin saber cuáles fueron los 

atrasos, así en seco tiene que ser hoy y ya, eso es lo que nosotros estamos discutiendo hoy, entonces 

el otro martes seguimos. 

 

e) La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad, manifiesta a don Eduardo qué 

hacemos con un hueco que vierte agua al frente de mi casa, la ASADA llegó y destapó, lo vieron y 

volvieron a tapar, ahora hay dos huecos.  

 



 

 

f) El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que antes hablaba don Jacinto de la 

ciclo vía resulta que en estos días he andado caminando no tengo carro, mi vine caminando de la 

Urbanización a la entrada del Valle hasta Katira, por 2 ocasiones casi me atropellan los tráiler. 

Hablando con la asociación de allá me dijeron, el presidente que ahí va haber una ampliación de vías 

pero cuándo se va ver eso, mientras tanto que esperamos, que la persona que viaja de la Urbanización 

a Katira centro, los que viajan a la escuela algunos que no han tenido becas para el transporte en el 

bus, los que van a la Iglesia Católica, todo San Antonio, todas esas personas el peligro que corren que 

se puede hacer para que esa ciclo vía se pueda llevar a cabo, la asociación lo presentó pero lo que les 

dijeron es que hay una ampliación de vía, vamos a esperar hasta que haya esa ampliación de vía? 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que me imagino que ellos están hablando de ampliación de 

ese proyecto supuestamente que va hacer el Canal Seco, solamente es una propuesta. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, qué se puede hacer para tomen más en serio 

esto, las personas viven utilizando esa ruta. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, sugiere primero agotar las gestiones, tomar 

los acuerdos. 

 

El señor Vicealcalde primero, les indica que recuerde que el tema de las aceras le corresponde a cada 

vecino. 

  

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que si pero donde es urbano pero ahí no es, es 

ruta nacional. 

 

El señor Vicealcalde primero, la municipalidad las hace y se las cobra a cada dueño de propiedad. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, expresa que ahí tenemos una parte que se 

puede consultar ahí en San Luis que hicieron una acera y también aquí en Monterrey, se puede 

consultar con esta gente para ver quién la hizo, cuál fue el procedimiento, con relación a la ampliación 

de la vía no le veo mucho problema porque esa ciclo vía se puede hacer mucho más adentro dejando 

un espacio si va trabajar a futuro. 

 

g) El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que en cuanto a esa reunión que tenía 

allá que mencionaba Jacinto, algo sabía de esa reunión porque alguien por ahí me dijo, hay una parte 

que yo quisiera saber tal vez Eduardo también visitó, a las 6:00 de la mañana fueron por allá, creo que 

la alcaldesa fue, la parte esa de la ruta Maleku pero ya la parte de Upala, la intervención que están 

haciendo es mala, encima así como está, sin ampliar, algunas partes muy recortadas, entonces más que 

todo la preocupación hasta donde tengo entendido esa parte que está trabajando la parte de Upala 

prácticamente se está echando a perder lo bueno que se puede hacer de ahí para acá, que hacemos con 

que a este lado se haga un camino bueno si allá van hacer algo que en realidad no va a funcionar. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta precisamente Albán usted está haciendo y diciendo algo, que 

muchos van a decir de la parte de Upala, yo creo que la alcaldesa está siendo muy responsable de hacer 

un trabajo que se haga bien hecho, por lo menos la parte de nosotros creo que la idea es cumplir con 

normas y que quede como un camino de calidad, si fallan que sean ellos y que no hablen de la 

municipalidad de Guatuso por eso el tema de que los recursos no se vayan, de seguir adelante, creo 

que de parte de nosotros hemos actuado muy responsablemente. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que por eso mismo es muy 

importante, que hay que hacer o que van hacer, algo tienen que hacer para que aquellos de allá hagan 

lo mismo porque si no de que nos va a valer hacer todo esa obra buena y de ahí para allá no va a haber 

camino. 

 



 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que si eso colapsa van a llamar a cuenta a Upala, por lo 

menos de parte de nosotros la idea es hacer las cosas bien, si fallan que fallen en ellos. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que es preocupante porque parte de 

esa reunión de hoy se trataba eso. 

 

h) El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que un voto de apoyo en el caso 

de don Jacinto pienso que nosotros somos lo bueno y lo malo en caso de la municipalidad por lo menos 

en estos asuntos más importantes una vez que pase el concejo tiene que aprobar algo que no nos damos 

cuenta, en el caso de esa reunión yo me di cuenta por otro compañero no fui pero si sería importante 

que quede en estas reuniones específicas donde se tratan temas tan importantes como es esta ruta por 

ejemplo que el Concejo esté empapado totalmente, y en el caso de Jacinto totalmente apoyo tratar de 

coordinar con las entidades públicas a más contactos con la Municipalidad lo que es asunto del 

alumbrado público y todas esas cosas porque uno paga el alumbrado público no sé por qué no se exige? 

 

i) El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que es para estar más constantes, 

creo que nosotros dejamos que las cosas pasen y a los meses preguntamos qué pasó con aquel proyecto, 

donde va, cómo está, se aprobó corriendo el trabajo del gimnasio porque se iba la plata del salón 

comunal porque urgía pero que ha pasado de diciembre a esta parte, qué avances ha habido, quién nos 

da información de eso? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que ni el compañero viene para 

informarnos. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, indica pero recuerde que nosotros aquí 

tomamos un acuerdo porque la Municipalidad iba poner una parte de remover los escombros y rellenar, 

sería preguntar al compañero Eduardo qué nos puede informar de eso?  

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que sinceramente si sé que el año pasado eso quedara en 

compromiso de pago, el 02 de enero a la fecha había una acumulación de trabajo, ustedes son testigo 

de eso de la cantidad de caminos que se está interviniendo y eso ha implicado un trabajo de los 

compañeros y de la señora Alcaldesa hasta los sábados y domingos, eso no justifico el hecho de que 

no sepa en detalle de eso, ella ha estado hablando con Ernesto para que el se enfocara, no ha habido 

de parte de la asociación  casi me puedo atrever a decir que no ha habido casi que ninguna gestión casi 

ni de presión, de nada con respecto al proyecto, casi que nadie ha llegado a preguntar cómo va el 

proyecto, hasta ahorita que usted pregunta Jacinto, creo que como interesados, nos interesa a todos por 

supuesto, no solo San Rafael, ese proyecto al final del cuentas va servir para las necesidades del cantón 

pero los primeros interesados es San Rafael, creo no han mostrado interés sobre el proyecto, por lo 

menos si llegaran a preguntar a mí yo por lo menos voy, voy y pregunto a Jorge cómo va eso, está ese 

compromiso, que por cierto hay tiempo hasta julio para liquidar la plata, no sé si le respondo la consulta 

con respecto a eso. 

El tema del gimnasio del parque yo sé por lo menos ahorita que José anda moviéndose con ese tema 

porque quieren que el proyecto se ejecute pero creo que no ha habido esa respuesta de parte de la 

asociación de San Rafael. 

  

j) El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que es sobre el tema Banca de Desarrollo 

supuestamente para mañana hay una reunión donde Luis Ángel Alfaro (Kiko) que tiene que ver un 

empresario privado con Banca de Desarrollo si es dependencia de la municipalidad, tal vez usted me 

lo aclara, lo han divulgado para que la gente entienda que es un préstamo a la población.3-19 

 

El señor Vicealcalde primero, no sé desde cuándo está montada esa reunión, se que se han repartido 

algunas invitaciones a las personas de parte de la alcaldía, el tema banca de desarrollo me acuerdo 

como hace unos 10 años estuve sentado no sé por cuestiones del destino, laborales con todos los 

gerentes de la banca nacional, con todo el sector cooperativismo, con la Ministra tratando de redactar 



 

 

el borrador del documento de banca de desarrollo, esa plata de banca de desarrollo está destinada para 

que supuestamente el INDER lo manejara eran unos fondos que estaban por ahí, se dijo que el MAG 

no tenía capacidad para manejar semejante cantidad de dinero, ahí se dio esa propuesta de banca de 

desarrollo y hasta ahora se está ejecutando de sus presupuestos, existe una banca de desarrollo 

supuestamente con los bancos estatales que son recursos privados de ellos mismos, esos recursos están 

destinados casi repartidos para que el sector agrario se fortaleciera, que hace Kiko Alfaro no sé, 

entiendo que hay destinado para el cantón de Guatuso 3000 millones de banca de desarrollo, yo 

pensaría que mañana se lleguen esa reunión. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que lo que me da es vergüenza si es algo 

Municipal, la vergüenza que siente uno es cuando alguien le pregunta, usted como regidor conoce del 

tema y le da unas explicaciones a uno y no se queda, no conocemos la parte administrativa si la conocía 

y por qué como se decía anteriormente por qué no se informa porque ni siquiera nosotros nos damos 

cuenta, entonces por qué ocultan cosas si son tan importante para unos pequeños agricultores que tiene 

sus animales o que tienen lo que tienen pero para regidores no hay para que ellos estén empapados, 

entonces todos quedan invitados no se sabe cómo es pero banca de desarrollo está donde Kiko Alfaro 

mañana, a las 10:00 de la mañana. 

 

El señor Vicealcalde primero, indica que el tema de mañana va dirigido a banca de desarrollo pero lo 

hicieron ahí en la subasta pensando en el tema de ganadería. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad, expresa es que yo creo que era 

información sólo llega al correo de la parte administrativa y ahí se queda y no la difunden, no la mandan 

al correo de Ana Lía, debería de ser eso, estar más contacto porque después dicen que el concejo, los 

síndicos, todos no participamos en muchas cosas. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que me llamó un compañero, una persona y 

me dijo, más o menos me explicó de qué se trataba, de cómo nosotros no sabemos y es una dependencia 

Municipal, yo no sé en qué país estamos, hasta donde se va llegar para trabajar tanta mezquindad aquí 

de información aquí en esta parte Municipal, yo creía que iba haber un cambio pero no la hay, no para 

mí porque yo no voy a ir a solicitar préstamo de nada ni casi ningún compañero aquí pero tenemos 

gente que si podríamos decir. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad, manifiesta que yo lo que veo es que 

antes tal vez había más información, ahora tienen más gente porque cada uno tiene su oficina, han 

nombrado más gente y debería haber más información hacia al concejo y hasta la población porque si 

a nosotros nos preguntan, nosotros no sabemos al menos a mí me preguntaron y yo no sabía. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que estamos cayendo en el mismo 

punto, por qué de alguna forma se pueda hacer algún tipo de llamado a ellos para que le pase 

información a Regidores en reuniones de ese tipo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica pero es que Ilse está en nuestro grupo 

de WhatsApp, no hay excusa, Eduardo está. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta Eduardo lo tenemos de frente, 

qué pasa con nosotros, somos o no somos. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad, indica como que este año 

empezamos mal. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que no es justificación, yo les conté cuál es mi metodología 

de trabajo y sinceramente esa información yo no la manejo. 

 



 

 

Siendo las diecinueve horas cuarenta y dos 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 
 

 


