
 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 07-2017 

 

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

Ana Patricia Rodríguez Soto, regidora suplente en propiedad 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

  

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Carlos Luis Gutiérrez Jiménez 

Hazel Andrea Valverde Campos 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Wigley Solano Castro, síndico propietario 

Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente 

Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Ernesto Herra Ulate, Víctor Julio Picado Rodríguez 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 y  

al Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

ARTICULO IV. Atención al Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

ARTICULO V. Atención al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Guatuso. 

ARTICULO VI. Atención a Edificios, Casas y Carreteras S.A. (EDICASA). 

ARTICULO VII. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #06-2017. 



 

 

 

 

 

ARTICULO VIII. Lectura de Correspondencia. 

ARTICULO IX. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ARTICULO X. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO XI. 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 y 

al Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

ACUERDO 2. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta si es que él nos pregunta el caso de las vigas 

a ver si usted sabe más que nosotros. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que creo que el compañero había pedido plazo de investigación en 

cuanto al caso, no sé si fueron los ocho días o porque yo no estuve en el concejo pasado pero si los pongo en 

conocimiento que estoy detrás de la situación, ya en este momento tengo una investigación averiguación donde 

sí sé que están las vigas en la propiedad, ya en este momento me pasaron las fotos hace unas horas porque he 

estado detrás, primero fui y lo busqué y no lo encontré eso lo hice el fin de semana y ya en el transcurso de ayer 

y hoy, ayer que no estuve pero estado trabajando acá otras personas que he tenido haciendo las averiguaciones 

y ya tengo las fotos de que si se encuentran en la propiedad. 

Ahora, lo que si me hubiera gustado es, mi argumento el compañero que se dice el carro policial y un carro de 

la municipalidad que estaba en el momento en que se hizo entrega de vigas pero por lo menos lo que yo 

manifiesto es y ahorita lo vimos en junta vial con los compañeros y ahí estaba la otra parte la unidad técnica y 

mi persona, yo como administración no había dado ningún permiso de que un breve artículo esté mío, Municipal 

ahí y desconocía que ninguna persona tuviera la oportunidad de haberle dado, concedido, lo que sí manifestó 

una persona que he estado entrevistando, vecinos de ahí de los alrededores me dijo que alguien del concejo lo 

autorizó al señor por tener amistad de que podía mover las vigas tampoco me quiso decir que me lo podía 

sostener en aún un lado, se los digo únicamente como algo o guía de información no porque me va a concretar 

aquí por primera instancia más bien manejaba más en la información al concejo que nosotros como 

administración como unidad técnica. 

Después de ahí otra de las situaciones que tengo que manejar con un poco de cautela, creo que algunos del 

concejo lo conoce y yo creo que doña Ana secretaria del concejo también conoce de los temas hay algún vínculo 

que hay con el señor Solís por situaciones que se da a nivel del Cantón y de San Rafael principalmente que 

tiene varios problemas que lo ligan a él con la municipalidad, entonces también necesito manejar la situación 

con cautela no solamente ir de mala fe. Entonces tengo que manejar la situación un poco cautelosa, en qué 

condiciones puede llegar a una negociación con el señor decirle que las devuelva y se los digo claro a nosotros 

como municipalidad yo hice una solicitud directamente al MINAE que yo aquí lo había dejado en actas hace 

rato solicitud para extraer esas vigas a nivel de esa ruta 733 porque sabemos que tenemos problemas a nivel del 

cantón y que por lo menos nos podrían ayudar para situación de emergencia en un caso que fuera necesario y 

yo ya lo había solicitado al MINAE y nos la aprobaron. 

en diciembre pasado hemos sacado uno de aquel puente del Río la muerte colindancia con Heiner Castro, yo 

había movido cuatro vigas de ahí y hay dos en este momento que están en Valle del Rio, no sé si Don Ciriaco 

que está por ahí se acuerda y doña flor que dice mejoraron esos pasos que había un problema del puente que 

estaba quebrada digna y media, estaba una totalmente cortada y otra a la mitad y las otras dos están resguardada 

aquí en hacia Valle del Rio que son cabeceras que se van utilizar para el puente de Guayabito, entonces yo le 

puedo dar a clara y fe que lo que yo he movido. 



 

 

 

 

 

Como le digo esto es un proceso que ya voy a decir que una semana lo vaya a tener todo concreto no pero ya 

yo voy sobre el asunto y estoy trabajando sobre eso, ahora yo tengo que sentarme hablar con el señor dueño de 

la propiedad explicarle y hacer la consultoría de lo que sucedió y porque sucedió, porque están ahí sí sé que ya 

las tengo las fotos de dónde están porque lo manejo de ahora del mediodía y son tres las que se enfocan en la 

propiedad, incluso se las puedo pasar al grupo de los regidores, alcantarillas no, sólo vigas, se ve una de frente 

como a 300 m de la orilla de la entrada. 

Lo que un vecino ha habido manifestó ese que vieron cargar vagonetas no sé, que son referencia de un señor 

que le dicen pipí, son blancas con rojo, yo no puedo decirles ni argumentarles algo que no estoy segura, me 

comentó vecinos de ahí que yo por ejemplo el fin de semana anduve viendo todo ese tipo de intervención. 

 

El señor Rafael Ángel Ruiz Robles, manifiesta que esa es la persona que le hace los trabajo a él, tiene el back-

hoe ahí. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa no sé si eso es verdad o mentira, yo le estoy diciendo lo que me 

comentaron vecinos de ahí, señores de la vecindad, como les digo es eso un proceso está semana voy a tratar 

de seguir, hoy porque tengo concejo y ayer andaba en San José en realidad no he podido desprender señor hoy 

he tenido un día muy saturado, casi que he atendido un montón de cosas hoy más lo del concejo y junta vial 

 

El señor Rafael Ángel Ruiz Robles, manifiesta que son cuatro vigas. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, asevera entonces posiblemente mañana después de que venga de una reunión 

que tengo en Ciudad Quesada de COREDES empezaría a gestionar investigación si todavía el señor se 

encuentra pero ahora ya tengo un argumento más para poder ir hacer una consulta. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, indica que el señor en la sesión pasada indicó que había 

habido amenazas, que el señor Alejandro Solís dijo que si alguien lo denunciaba le iba a dar un par de balazos 

 

El señor Rafael Ángel Ruiz Robles, manifiesta que alguien lo llamó a él y dijo yo soy capaz de meterle hasta 

dos balazos, me dijo un peón de él, hasta ahí no sé si es verdad. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que yo sé que el señor Solís tiene ciertas cosas que ligan a la 

municipalidad con él, yo creo que hay que muchos que conocemos del tema pero tampoco eso le da la opción 

que no se pueda justificar que fue lo que pasó y porque se hizo, lo que sí es quiero que ustedes también 

comprendan que hay situaciones que tenemos que manejarlas con cautela porque no es de un para ya ni tampoco 

irse a meterse a una propiedad privada quiero que me comprenda en ese sentido porque también puedo ser 

demandada por ese tipo de acciones, eso que hice es porque hay gente que me ha colaborado y no son 

funcionarios municipales, son personas de los vecinos que me han colaborado que he estado conectada con 

ellos estos días y me han estado colaborando porque ellos me dijeron a mí, yo sé que no fueron ustedes los que 

movieron eso porque yo vi pero bueno como le digo yo estoy segura que yo no di una orden, hoy lo vimos en 

junta vial con los compañeros que no me dejan mentir aquí y de una vez yo asumí delante de los de la unidad 

técnica y los puse ahí que más que todo son promotor social y el ingeniero que es el otro queda órdenes después 

de mi persona y tampoco ninguno de ellos ha dado ningún tipo de ejecución sobre este tema 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que yo tengo una pregunta a usted, usted dice que el 

concejo sabía, que algo sabía, si un regidor se toma la atribución, uno solo, nosotros como concejo no tenemos 

nada que ver no conocemos del tema. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa bueno yo lo digo porque a mí me lo dijo una persona que él le 

manifestó, yo creo  que él trabaja con él, le dijo que alguien de aquí del concejo fue y le dio a él como decir si. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta pero es un regidor no es todo el grupo porque si se 

habla aquí nosotros como concejo a subimos pero yo no voy a responsabilidad de una persona porque fuera de 

aquí es un regidor, no es concejo, si un regidor lo hizo eso es personal. 



 

 

 

 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal, agrega diciendo como les digo eso me lo manifestó alguien que no a venir a 

sostenerlo acá para que también quede claro porque no puedo decirle a ustedes algo concreto, que yo pueda 

decir es que alguien me lo dijo y me lo viene a sostener aquí porque ustedes saben que mucho y nadie lo va 

hacer eso, es simple y sencillamente lo hice por trámites de averiguación y he ido como conectando una con 

otra, atando como cabos, hasta que yo tenga una base concreta que el señor me lo diga o algo que él me diga lo 

sostengo, es otra cosa. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, añade diciendo yo quisiera pedirle al señor de que si hay pruebas 

como dijeron que podía haber vídeos de que si había un carro de la municipalidad para que no se hable por 

hablar, que quede bien claro de que si había o no había carro de la municipalidad tanto compromete a la 

compañera nosotros. 

 

El señor Rafael Ángel Ruiz Robles, manifiesta que estaba el carro de la guardia cuando están cargando las vigas 

esas y el carro de la municipalidad estaba también. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le pregunta quienes eran los que estaban de la municipalidad, a mí si me hubiera 

interesado saber porque yo si llamo a cuentas a mi gente? 

 

El señor Rafael Ángel Ruiz Robles, le responde que no vi, no vi cuál era la placa. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le indica que hay como cuatro o cinco vehículos, todo son diferentes, yo llamo 

a mi gente a cuentas, a Fuerza Pública no tengo injerencia pero podría ir hacer la investigación y decirles qué 

pasó con eso, podría preguntar yo como gobierno local pero yo aquí a lo que son los funcionarios si tengo la 

injerencia para hacerlo, eso para que quede claro porque para que uno tenga una fundamentación usted tiene 

que tener una prueba y yo estoy aquí para aclarar y para darle un seguimiento pero si me hubiera gustado saber 

quiénes porque así yo ejecuto. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que era importante saber el día 

exactamente qué ocurrió eso. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que como la agenda es muy larga vamos a 

dejar el tema hasta aquí, yo creo que ya la explicación que le dio la administración es bastante buena y creo que 

ahí vamos a seguir, entonces le agradecemos mucho. 

 

ARTICULO IV. Atención al Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

ACUERDO 3. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta compañeros Esteban viene a explicarnos por 

qué ocupa la prórroga para el Inder porque aquel día como que no entendimos muy bien y nadie al final votó, 

entonces Esteban que maneja más el tema y Doña Ilse hoy les va a explicar la importancia de solicitar una 

prórroga al Inder para la ruta Maleku. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, indica que la semana pasada 

estuvimos en reunión para verlo lo de la ruta Maleku más que todo para los grabados que estaba haciendo allá 

en Upala, se reunió estuvo Shirley ahí y explicó que el convenio de nosotros está pronto a vencer, por ahí de 

abril más o menos para hacer el proceso nuevo es por ahí de dos meses, la situación es que si ese convenio no 

se realiza nosotros prácticamente tendríamos que devolver los ¢400,000,000, el convenio en sí es una política 

que tiene el Inder cada vez que hacen convenio, hay un convenio marco que es el que nos indica que nosotros 

podemos hacer cualquier convenio con el Inder pero hay un convenio específico, ese convenio específico si 

tiene vigencia de seis meses con posibilidad de un adendum, salvo cuando se vaya vencer tenemos que ir con 

el Inder, explicar aquí en el concejo, el concejo tiene que estar de acuerdo para que se haga otro convenio o se 

haga adendum a ese convenio por una equis cantidad de días, la idea es pedir por lo menos alrededor de ocho 



 

 

 

 

 

meses para poder terminar el proyecto, el proyecto en sí son cuatro meses pero la empresa que está adjudicada 

más o menos va empezando en marzo, sabemos el problema que hay puede salgamos en 5 o 6 meses y si lo 

hacemos en 8 es mejor que sobre que falte y no, eso es lo que estamos pidiendo nosotros para que el concejo 

estuviera de acuerdo de autorizar a la alcaldesa a que firmara ese convenio para poder estar nosotros tranquilos 

para poder ejecutar esos 400 millones, que son 372 millones aproximadamente. 

Lo otro que yo lo traje aquí para el conocimiento el proyecto es por 400 millones pero la licitación o la oferta 

fue por 362 millones, no me acuerdo exactamente el monto, el otro sobrante hay que gastarlo o devolverlo al 

Inder, lo más lógico es gastarlo no devolverlo y las obras que nos hacen falta a nosotros es cunetas revestidas, 

la idea es gastarlo en cunetas revestidas, ahí dijeron porque se le va a reubicar a la empresa a la que se contrató 

en este caso porque él ganó la licitación, entonces el al ganar la licitación el adendum sólo puede ser para que 

lo haga, para la misma empresa o sea no podemos esperar a que ellos hagan el trabajo para dejar ese dinero para 

contratar a otra empresa para que haga eso porque no porque ya se pasa el tiempo, ya el Inder nos va decir que 

no, que ya se adjudicó el dinero, entonces ese hace un adendum a la licitación a la misma empresa tiene que ser 

o sea por más que queramos la ley de contratación administrativa no nos deja, tiene que ser a la misma empresa 

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que además de que si pensamos en otra empresa 

ocupamos más tiempo. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le responde si, habría que terminar todo el proyecto en seis meses devolvérselos 

y volverlos a solicitar y ver si nos lo dan. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que si le devolvemos al Inder compañeros los 32 millones, es 

volvérselo a solicitar otra vez y vean la lucha que estoy dando yo para solicitarle casi 150 millones por 

cuadrantes si aquí tengo Esteban que no me deja mentir, en este momento estamos manejando siete cuadrantes 

a nivel del Cantón y que solamente es para mejoras o sea no es que no hacer asfaltado ni nada de eso, mejoras, 

son 150 millones para cuadrantes y es una lucha para ver si se puede, que queden totalmente aprobados en ese 

extraordinario que me dijeron que si pero digamos hasta no ver que ya vamos a firmar el convenio de esos 

cuadrantes yo no lo creo porque siempre sucede algo, entonces eso para que también lo manejemos porque esos 

32 millones se irían para el Inder otra vez. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que sobre los tiempo que si iba agregar algo 

socorro que el plazo de ellos se vence en abril y eso tiene que ser aprobado por junta directiva del Inder, ellos 

tardan alrededor de mes y medio, mientras se va el documento, los revisan aprueban y todo, entonces si eso no 

sale esta semana el Concejo por lo menos el tiempo de prórroga, se le gastan los tiempos a ellos y hasta aquí 

llega ya los 300 y resto de millones que tienen adjudicados. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta y otra cosa es que en algún momento, tal vez se maneja un convenio 

a 6 meses. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, pregunta cuándo empieza CARAMO? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le manifiesta que eso depende, porque la empresa Presbere que está ahorita tiene 

49 días, cuando termine los 49 días se supone que ya tendría que empezar la empresa, de esos 49 días hay que 

compensarle a los días de lluvia, entonces se va un poco más porque ahí todos los días llueve. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta y cuánto van a pedir, seis meses más 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le contesta que no yo le puse ocho meses al Inder, es mejor que sobre y no que 

falte 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, pregunta cuántas veces le dan prórroga? 

 



 

 

 

 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le contesta que nosotros pusimos hasta una pero yo estoy viendo qué Upala lleva 

tres, entonces si a ellos le dieron a nosotros también. 

 

La señora Ana Patricia Rodríguez Soto, regidora suplente en propiedad, indica que yo esperaría que nosotros 

no necesitemos prórroga. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que yo también, igual, prácticamente creo que no vamos a ocupar. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta yo no sé qué les digo compañeros yo soy muy realista, aquí está 

Esteban, yo siento que Presbere nos ha dado muchos problemas es cierto que el avance que tienen a esa ruta 

depende también del clima pero en realidad es una empresa que está acostumbrada a trabajar a su ritmo, no es 

una empresa que trabaja bajo presión como las que hemos tenido en las otras contrataciones que hemos tenido 

porque de las otras empresas yo no me quejo, más bien yo pienso que ocho meses, yo diría que casi era mejor 

los 10 meses cuando yo había hablado con Esteban que incluyéramos dos meses más, una no sabe cómo puede 

salir con eso y allá últimamente y aquí está la compañera que no me deja mentir porque yo he subido si ha 

llovido todos los días, si no llueve hoy llueve mañana y y se hace dos días de sol, vuelve a llover al otro día y 

llueve tres. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta Esteban no sé ya lo explicó porque Jacinto 

tenía una duda la semana pasada que él pensaba que esta empresa Presbere que estaba haciendo el revestimiento 

de las cunetas y que ya a CARAMO se le pagó por hacer eso que está en la licitación, entonces el no se explicaba 

porque dos veces hacer lo mismo, tal vez para que quede en actas y tal vez usted lo explique aquí 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le indica que Presbere va hacer la conformación de cunetas no es el revestimiento 

de cunetas, CARAMO va hacer el revestimiento de cunetas que eso incluye en las partes que ameriten va a 

colocar material de lastre y después conforma, no sé a qué dimensiones las va dejar Presbere igualmente si lo 

deja a 1.50 y si nosotros ocupamos una dimensión de 1.25, la otra empresa, CARAMO va tener que hacer 

cerrarla, conformarla, colocarle material y hacer las cunetas revestidas. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que a él le preocupaba mucho una empresa 

que no le habían dado ni siquiera orden de inicio darle adendum de una vez.46 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que es no necesario hacerlo ya pero si tiene que ser aprobado, lo que 

si tiene que estar aprobado ya es el adendum de la vigencia del tiempo, si ustedes quieren le puedo preguntar 

generalmente un adendum se hace después del 50%, no nos pasamos, el 50% del tiempo o 50% del monto, a 

los dos meses podemos hacer el adendum siempre y cuando el Inder no nos diga nada, si el Inder no dice el 

adendum ya, ya es otra cosa. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que yo hice una pregunta a Eduardo no me la supo 

explicar, hace tiempo atrás se trabajaba no como adendum si no siempre dejaban imprevisto, yo hablaba con 

Ilse también y le hice la pregunta a Eduardo si se podía trabajar no como adendum sino como imprevistos, al 

trabajar esa ruta, hay otras rutas que se dañan por tanto movimiento de máquina y también yo hacía la pregunta 

es que si el camino de Florida que también está en la ruta Maleku si le podían invertir en vez de adendum 

invertir en imprevistos sobre esa ruta, al Inder se le habla de una sola ruta, que es la ruta Maleku, entonces si se 

podía invertir parte de esos dineros no tal vez en esas cunetas arriba porque  las partes más primordiales eran 

las trepadas ya se iban a sanar con lo que se invirtió, entonces hacerle inversiones más que todo en lo del sello 

asfáltico que es tan pobre el de Florida hacerle una inversión de parte de esa plata si se podía, es una pregunta 

si se puede? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le manifiesta que cuando se presentó el proyecto había un renglón que se llama 

reajustes de precios generalmente las empresas lo cobran por dicha no lo cobran aquí y una que es imprevistos, 

yo esos dos renglones había metido pero el Inder dice que ellos no lo aceptan, no se puede hacer, yo tuve que 

quitarlos y dejar esos que están ahí, en el convenio específico si no me equivoco habría que revisarlo bien pero 



 

 

 

 

 

yo creo que se habló de un camino el 2-15-104 y se habló de unas actividades son las que se va incluir en el 

adendum, ya si vamos a tener otra actividad tendríamos que modificar el convenio específico y a ver si el Inder 

nos deja y modificar el camino, hasta donde yo creo el convenio específico viene en si solo para el 104, el 101 

es el La Florida 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que uno oye al Inder y a y a todas esas personas cuando 

se echan todas las flores de ese camino que hablan de ruta Maleku no hablan de uno sólo, entonces uno dice el 

de florida que está tan pobre de ese sello asfáltico que bueno que le echaran otra capa para que quede todo el 

camino bueno, esa era la idea, esa fue la pregunta que yo hice pero usted ya la aclaró. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que lo que está pidiendo es el adendum 

por los ocho meses? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que es un tiempo prudencial para manejar el convenio específico de 

ampliación de ejecución del proyecto del INDER. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, pregunta y sobre los 32 millones? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que sobre los 32 millones eso yo no lo hablé bien con Shirley yo solo 

lo traje aquí o lo presentamos en la nota para que ustedes supieran que había un remanente que había que hacer 

el adendum, una información que ustedes supieran que eso estaba ahí pero yo todavía no he hablado con Shirley 

si eso nos urge, yo siento que no pero podría decirle a ella si nos urge, si hay que presentarlo ya o lo puede 

presentar después, en la ley de contratación administrativa lo que dice es que yo puedo presentar eso una es al 

inicio tengo por 50% de tiempo, 50% de monto para presentar un adendum. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que se puede presentar al inicio hasta el 50%. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, pero no ocupa que lo apruebe el concejo? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, indica que por eso yo no le preguntado Shirley que si eso se ocupa yo lo traje a 

manera de información si ustedes acuerda, lo aprueban ya no lo veo ningún problema, el concejo acuerda que 

se haga el adendum, por lo menos ya tenemos el respaldo de que el concejo 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que se conoce el tema y sabe cuál es la necesidad 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le recomienda mejor averígüese, si usted lo puede hacer, 

hágalo usted. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta pero si el concejo lo pueda aprobar mucho mejor, cuando se venga 

algo ya por lo menos un respaldo, el concejo sabe y conoce y no hay ningún problema aunque yo también puedo 

preguntar si no es necesario que solo la jefa lo haga en este caso. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le sugiere averígüese, ahorita le voy a someter a votación 

lo del plazo, gracias Esteban. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que sobre el adendum yo sé que aunque no lo tomen hoy no va haber 

problema para tomarlo después. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, pregunta están de acuerdo compañeros de pedir ese plazo 

de tiempo en firme, están de acuerdo? 

 



 

 

 

 

 

El Concejo Municipal de Guatuso acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Ana 

Patricia Rodríguez Soto, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix Bolaños Porras y en 

acuerdo firme, autorizar a la alcaldesa Municipal firmar la adenda del convenio específico por un periodo de 

ocho meses según convenio suscrito con el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), y la Municipalidad de 

Guatuso, para ejecutar recursos donados por la suma ¢400.000.000,00 (Cuatrocientos millones de colones), del 

proyecto Ruta Maleku. 

 

ARTICULO V. atención al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Guatuso. 

ACUERDO 4. 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Guatuso, informa que vengo a dar un pequeño informe del Comité de deportes conforme a lo que recibimos 

este año, lo que pudimos realizar durante el año anterior, en el documento que le dio Ana Lía viene la liquidación 

donde viene un resumen, voy a irme a atrás para comenzar. 

Resumen de actividades del año 2016 

 

MES ACTIVIDAD DEPORTE LUGAR 

FEBRERO 

ELIMINATORIA JUEGOS 

NACIONALES FUTBOL FEMENINO 

ETAPA 

REGIONAL 

MAYO   FUTBOL MASCULINO   

    FUTSAL MASCULINO   

AGOSTO JUEGOS RECREATIVOS 

DEPORTES 

RECREATIVOS GUATUSO 

        

SETIEMBRE CELEBRACION DEL DIA NIÑO RECAFIS SAN RAFAEL 

        

OCTUBRE CELEBRACION ADULTO MAYOR RECAFIS SAN RAFAEL 

        

NOVIEMBR

E FESTIVALES DEPORTIVOS BALONCESTO KATIRA 

    FUTSAL MASCULINO KATIRA 

    FUTBOL VETERANOS GUATUSO 

    VOLIBOL FEMENINO   

    VOLIBOL MASCULINO   

DICIEMBRE JUEGOS REGIONALES BALONCESTO SAN RAMON 

    FUTSAL MASCULINO   

    FUTBOL VETERANOS   

    VOLIBOL FEMENINO   

  En Octubre se realizan en Guatuso  VOLIBOL MASCULINO   

DICIEMBRE 

CEREMONIA DE 

RECONOCIMIENTOS 

TODOS LOS 

DEPORTES SAN RAFAEL 

ENERO LIQUIDACION PROYECTOS 

GIMNASIO- PARQUE 

BIOSALUDABLE-

PRESUPUESTO 2016 

ICODER-

MUNICIPALIDA

D 

 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, y si les dieron prórroga? 



 

 

 

 

 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, le contesta que si solo falta que nos llamen a doña Ilse y a mi 

persona para firmar el convenio para poder utilizarlo, pero así se gastan o se devuelven. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta esta es la liquidación del 2016 y el 

presupuesto 2016 está desglosado igual, los mismos códigos. 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, le responde que sí, el que hicimos fue el mismo, al no aumentarnos, 

hicimos el mismo. El otro proyecto es el de los 18 millones que son para la compra de unas máquinas 

biosaludables, se llama Parque Biosaludable, las máquinas de nosotros va a ser diferente van a tener losa, 

adoquín recursos que ingresaron a la cuenta el 8 de diciembre, pero conversando con Jorge de proveeduría decía 

que por cuestiones administrativas ya no se podía hacer el cartel y el ICODER tenía que enviarnos cinco 

proveedores para hacer el proceso y solo nos enviaron tres proveedores, no se pudo ejecutar ese proyecto 

entonces se hizo la liquidación para que ya nos autoricen y poder ejecutar, entonces tenemos dos proyectos en 

espera, para este año viene los 4 millones para la RECAFIS y los 20 millones de los juegos regionales.  

Traigo también el cuadro de los ingresos que nos dio por parte de la municipalidad y es el siguiente: 

  INFORME ECONOMICO  

     

 Cheque Fecha Monto  

 7919947 abril 1.000.000,00  

 7922043 abril 5.060.478,00 Superávit 

 7923860 mayo 2.038.398  

 7925841 junio 1.000.000,00  

 16932391 julio 350.000,00 Donación 

 7929405 agosto 1.348.290,00  

 7934884 noviembre 2.512.203,44  

 7938317 diciembre 500.000,00  

     13.809.369,44  

     

 Cheque Fecha Monto  

 7919947 abril 1.000.000,00  

 7923860 mayo 2.038.398  

 7925841 junio 1.000.000,00  

 7929405 agosto 1.348.290,00  

 7934884 noviembre 2.512.203,44  

 7938317 diciembre 500.000,00  

     8.398.891,44  

          

 Cheque Fecha Monto  

 7922043 abril 5.060.478,00 superávit 

     

 16932391 julio 350.000,00 donación 



 

 

 

 

 

  

Pero se nos informó que sólo los girar ¢1.300,000 porque no se recaudó todo lo que se debía, ahí nosotros 

tenemos que empezar hacer milagros a la gente que se le había presupuestado para ayudar hay que llamar y 

decirles contamos con el superávit pero no las vamos a poder ayudar, al no entrar 3 millones a la cuenta no 

vamos a poder hacer esa ayudas y este año se supone que nos tiene que ingresar el mismo monto pero este año 

en diciembre vencemos tres compañeros del Comité de deportes. 

Entonces nosotros tomamos el acuerdo de lo que haya en arcas es lo que se puede trabajar no vamos con nadie 

a adquirir compromiso y que les vamos ayudar porque al final nos va a pasar lo mismo no vamos a cumplir la 

meta de lo que se presupuesta porque vencemos en diciembre, inclusive ahorita las disciplinas que van a 

participar en juegos nacionales había un rubro para esas disciplinas y el día que los convocamos a la reunión 

del Comité de deportes ellos no tienen culpa porque ellos ya contaban con ese dinero que nosotros les íbamos 

a dar, les explicamos que no podemos darlo porque eso es lo que municipalidad nos va a dar del superávit.  

Ahorita el Comité está enfocado en lo que son las eliminatorias de los juegos nacionales, inician el sábado 25 

de febrero y se desarrollan casi hasta el mes de mayo para ver a ver cuáles equipos clasifican a juegos y cuáles 

no clasifican. Lo que sí quiero que nos quede claro es que el año pasado no se nos giró todo el presupuesto 

correspondiente, tuvimos que trabajar con 8 millones de colones porque el superávit nosotros siempre contamos 

con un presupuesto y si le decimos a cuáles disciplinas que vamos ayudar o a cuáles comunidades se les va 

ayudar, es cierto girarnos esos 5 millones ya estaban comprometidos del año 2015, de los cuales nosotros 

trabajamos con 8 millones. 

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que cerca de 4 millones es, un poquito más es. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta José que quiero hacer una pregunta sobre este 

desglose no lo tome a mal es que en la calle y antes de que yo llegara a esta municipalidad del Comité de 

deportes se escucha hablar mucho afuera, ahora estamos adentro, somos la municipalidad y ustedes el Comité 

de deportes junto con el concejo y nosotros somos el concejo, estos presupuestos del transporte al país me 

imagino que son muy pocos millones para tanto que hay que hacer 7 millones para transportar los chiquillos 

pero yo sí quisiera ver los desgloses porque es que la calle se habla que todo el transporte se lo pagan a usted, 

que las busetas de las pagan a usted y eso es lo que se rumora en la calle. 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, le manifiesta que voy a explicar yo tengo una empresa todos lo 

sabemos, yo soy educador y también tengo una ruta de estudiantes, mi familia tiene una ruta de transportes y 

yo soy el representante legal, el Comité de deportes debe de enfrentar muchos compromisos a nivel deportivo, 

esos 7 millones no son que se me pagaron a mi persona, con el proveedor para este año nosotros le dijimos 

hacer proceso de contrataciones directas para poder hace lo de transporte, cuando nosotros llamamos a 

transportistas de hecho años atrás, Wigley nos colaboró con transporte. 

Hablamos con los transportistas que nos dieran el servicio a las disciplinas, hacer todo el proceso que nos den 

crédito para poder hacer pago de esos transportes llegó el momento de que el comité de deportes tuvo que 

asumir otra eliminatoria y había un superávit pendiente de 5 millones y e estábamos adeudando a Wigley, a 

Pablo, Juan Carlos y a Mauricio, se tomó el acuerdo de ver si ellos podían de darnos más transporte lo cual no 

se podía porque se debía mucho, entonces yo consulté al abogado Eduardo Peraza me dice el Comité puede 

tomar un acuerdo habiendo 4, yo no voto pero usted puede ofrecer el servicio para que salga a concurso los 

mismos tres y si ellos están de acuerdo de trabajar lo pueden analizar, la ley lo permite, yo ya lo indagué y el 

abogado me lo dijo, lo voy a desglosar porque como dice doña Maureen en la calle se habla mucho pero le 

seguro y estoy seguro que de esos 7 millones si acaso yo lo que cobré fueron unos ¢315,000 el año pasado no 

quise trabajar más por lo que usted dijo porque por ahí decían que había comprado bus nuevo con la plata del 

Comité cuando el bus me costó 32 millones y si usted ve lo que el Comité recibió fue 8 millones de colones. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta es que si nosotros tenemos ese desglose 

cuando venga alguien a enfrentar a la calle tenemos base. 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, indica que de hecho le voy a decir al contador porque igual él tiene 

las facturas, está todo, voy a sacarle copia. 



 

 

 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta todo esto se paga a través de la 

municipalidad? 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, le manifiesta que recuerde que el Comité cantonal de deportes es 

un órgano autónomo depende de aquí de la municipalidad lo que es de ley el 3%, el Comité hace su propio 

presupuesto que en el documento que les dí está aprobado por la Contraloría donde todas las facturas que se 

extienden todo va a la Contraloría al final y al cabo el Comité de deportes lo que hace es montar el presupuesto 

y traerlo acá para que se haga de conocimiento del concejo no para que el concejo lo apruebe para que sea de 

conocimiento porque para eso la Contraloría ya aprobó el presupuesto y la liquidación, nosotros lo que venimos 

es a informarle que hicimos con los fondos que ustedes nos dieron, al final el Comité de deportes es el qué 

programa cómo va utilizar ese dinero y a dónde lo va a utilizar conforme los renglones, como le digo yo se lo 

puedo traer con mucho gusto, llamo al Contador que nos de copia de las facturas de los transportes y ustedes lo 

pueden revisar. 

 

La Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, señora le pregunta esos millones que se adeudaban a Wigley y 

a toda esa gente ya se pagó? 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, le contesta ya se pagó todo, cuando nos giraron los 5 millones 

inmediatamente a don Wigley que está acá y se le hizo el pago cada uno, si se les agradeció porque en realidad 

la espera y le voy a decir aquí porque como dice doña Maureen la gente de habla si voy a pedirles para que 

interceda por nosotros con la señora contadora para que nos giren porque el Comité ya me había solicitado si 

podía darle crédito para las disciplinas deportivas para las eliminatorias, yo dije que si pero entonces mejor me 

voy a apartar. 

 

El síndico propietario, Wigley Solano Castro, manifiesta que la disciplina de fútbol me debe. 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, indica si la disciplina de fútbol tiene ¢400,000, de ese millón que 

nos va a entrar se va a cancelar porque lo que hicimos fue hacer recortes de lo que se debe, yo le digo a doña 

Maureen futbol era quien lo trasladaba era Wigley, lo que pasa es que a veces tal vez debemos de ser maduros 

no todo lo que se diga la calle es cierto. 

 

La Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le manifiesta pero nosotros estamos aquí para poder preguntar. 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, manifiesta no y estamos de acuerdo, yo le digo que le voy a traer 

el informe, no sé porque no viene aquí desglosado pero yo le dije Alver que lo hiciera desglosado cuando se 

trabaja todo orden no tiene problemas de nada. 

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que es sobre lo que José está exponiendo, yo he 

andado mucho a la par de ellos, conozco las tragedias y les agradezco también a los transportistas porque de 

hecho me doy cuenta porque en épocas que no han sido los transportistas trabajan para pagar después no sé qué 

se habría hecho, yo no sé porque he tenido ahí a mis hijos y he andado ahí y me doy cuenta como está todo, 

más bien les digo que no sé cómo se hace tanto en el Cantón con tan poco presupuesto, lo digo para que mis 

compañeros, como el concejo se den cuenta, que yo me doy cuenta, algunos no se dan cuenta, entonces quiero 

que sepan que yo si me doy cuenta de mucho cómo se maneja eso, cuesta y es difícil. 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, informa que lo que es transporte de ciclismo y boxeo hay que 

cubrirlo a Cartago o a Alajuela porque aquí no hay eliminatorias, tienen que ir a San José dos o tres días y se 

contrata en ese caso en el que llevó el año pasado la disciplina de boxeo fue Juan Carlos y fue un funcionario 

de la municipalidad Adan Campos. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que han gestionado ustedes de infraestructura aparte 

de lo que es el gimnasio en este tiempo, en estos años y que encontraron de los otros Comités de deportes porque 



 

 

 

 

 

aquí todavía no hay una plaza de fútbol en el centro y nosotros como vecinos nos preocupa, los pueblos 

desarrollan alrededor pero San Rafael no ha gestionado no sé si la municipalidad tiene la culpa y todos tenemos 

la culpa pero tenemos que hacer algo si el Comité de deportes gestiona o tiene algún proceso adelantado para 

tener un espacio para que se recreen en los jóvenes que son tantos aquí de San Rafael porque sólo el gimnasio 

no va a dar abasto por lo menos una plaza de fútbol. 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, indica que estaba con doña Ilse, doña Maureen, según el ICODER 

doña Alba Quesada lo que nos decía ese día el Comité de deportes lo que hace es administrar los bienes de la 

municipalidad en las instalaciones deportivas, nosotros podemos gestionar pero al final el peso de conseguir las 

obras recae en la municipalidad, el estadio de Liberia es Municipal lo administra el Comité de deportes, vamos 

a San Carlos la ciudad deportiva es Municipal lo administra el Comité de deportes, el Comité de deportes 

máximo como el de Guatuso de la zona norte norte ocho millones que trabajamos nosotros y todos los demás 

cercanos 48 millones como Upala no tenemos cómo hacerlo, entonces es un proyecto que hay que comenzar a 

buscar, a montar, consulte en el Inder aquí en San Rafael no hay terrenos para donar, consultamos aquí por la 

parada que es donde tienen lo de ciudad deportiva, en este momento nadie regala nada y también la plaza que 

existía aparentemente los que estuvieron antes de nosotros negociaron muy bien lo de la calle pero no 

negociaron que nos devolvieran la plaza, entonces sí hemos tratado de hacer pero cuando vamos a San José nos 

dicen que está haciendo su alcalde, que está haciendo ese concejo para gestionar eso, entonces no nos queda 

más que agachar la cabeza, entonces necesitamos ir donde Ilse para ver si nos pueden ayudar, el proyecto del 

gimnasio gracias a Dios nos tomaron en cuenta para el 2015 de juegos nacionales que se realizaron en Katira 

por gestiones que se hizo con doña Alba Quesada y Carolina Mauri nos dieron esa plata para por lo menos San 

Rafael tenga. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que pero eso eso es una debilidad de San Rafael porque 

se puede responder que el concejo y la alcaldía de todo el cantón y todas las comunidades del cantón hay lugares 

donde se recrea la gente menos en San Rafael, entonces si es un cantón tan grande porque se va a Río Celeste 

a la misma Unión, Mónico siempre hay algo, un terreno ahí. 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, le manifiesta que éste es mi primer periodo del Comité de deportes 

que no me deja mentir Don Wigley dije cómo es posible que habiendo 29 sub Comités de deportes y San Rafael 

no tiene y lo formamos y cuánto duró Wigley, dos reuniones y se desapareció el subcomité, entonces ya es algo 

como de aquí de San Rafael, del centro porque si lo formamos al día de hoy San Rafael no tiene Subcomité, 

recuerde que este es Comité cantonal no de San Rafael. 

 

La señora Ana Lía Espinoza Sequeira, del Comité Cantonal de deportes, indica para aclararle aunque está en el 

distrito nosotros si tenemos una plaza que administramos el Comité de deportes que nos la dio la municipalidad, 

la cancha de Buenos Aires, aunque también es particular o privada a veces uso de la cancha de los veteranos 

pero si hay una cancha. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta pero está un poco alejada del centro. 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, manifiesta que incluso cuando se dio lo del huracán Otto yo lo 

primero que hice fue cruzar los dedos, el dinero está sólo para usarlo solo ahí yo decía es capaz que eso pasa 

acá y nos dicen ya no se puede construir en el centro, después de todo no tenemos cuatro paredes, un techo para 

hacer actividades, es más yo laboro en el Liceo Katira soy director en el CINDEA de noche y todavía Katira 

tiene un gimnasio para el Liceo de Katira, hicimos todo al gestiones para el colegio de Guatuso presentó el 

proyecto para  hacer el gimnasio ahí, se hizo el estudio de suelo y cuando vino la gente de la DIE que estaba 

inundado vea que suerte que estaba inundado y de una vez llegaron y dijeron por más que tenemos que hacer 

una inversión grandísima para pero ya la junta del colegio había aprobado que se hiciera ahí al frente, no es que 

no se haya gestionado si se hacen pero a veces llegamos y topamos con cerca. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que está bien pero creo que vamos a dejar el 

tema hasta ahí José porque todavía nos falta, le agradecemos mucho. 



 

 

 

 

 

 

El señor José Francisco Mendoza Mongrío, manifiesta que si los invito mañana, los que puedan acompañarnos 

háganlo, es a las 2:00 de la tarde y no esperemos de que el comité de deportes, la alcaldesa tomen una decisión 

y después en la calle digan ustedes no participaron porque si al final ustedes están con nosotros ustedes pueden 

decirle no esto es lo mejor para el cantón porque eso es lo pasa los invitan, no vamos y la gente empieza hablar, 

entonces surgen las dudas entre nosotros mismos. 

 

ARTICULO VI. Atención a Edificios, Casas y Carreteras S.A. (EDICASA). 

ACUERDO 5. 

 

El señor Roberto Moraga Araya, de EDICASA, indica que nosotros somos edificio casas y carreteras, es una 

empresa que tiene 25 años de estar en el mercado de la industria de la construcción en términos generales, 

tenemos nuestro centro de gravitación sobre todo en la provincia de Guanacaste, nos dedicamos a hacer todo 

tipo de infraestructura en Upala, Guatuso, Los Chiles, San Carlos, los 11 cantones de Guanacaste, Cóbano, 

Paquera y Lepanto, hacemos urbanizaciones, infraestructura escolar, obras para asociaciones de desarrollo, 

obras para municipalidades y muy concretamente en lo que estamos interesados y por lo que les estamos 

visitando hoy es porque tenemos una red de promoción de vivienda en lote propio, que es básicamente una 

dinámica donde el gobierno tiene una buchaca, un fondo de recursos enorme y hay una masa de población sobre 

todo en la ruralidad del país en los cantones como nosotros donde hay gente que tiene tierras donde poder 

construir su casa y la información no fluye entre la buchaca de plata y las familias que tienen por tierra no fluye 

la información y hay montones de gente necesitada de casa nueva porque no tiene, que viven en condiciones 

paupérrimas, difíciles, hacinados y no ha habido la posibilidad de que la información pueda llevárselas. 

Entonces nosotros con nuestra red de promoción de vivienda que opera en estos 18 territorios tenemos relación 

con 7 entidades autorizadas con el Banco de Costa Rica, INVU, BAC San José, Coopeuna, es decir tenemos 

una presencia institucional donde estamos en estos momentos construyendo entre 10 y 20 casas de interés social 

por mes y estamos interesados en ver la posibilidad de que sobre todo ustedes, yo en principio le conversé a 

doña Ilse y le comente de la importancia de traerles el mensaje porque cuando una familia necesita que se le 

resuelva el tema habitacional no busca al panadero, ni busca al médico normalmente busca al líder político, 

busca  a la persona que la población supone que conoce cómo ayudarles a resolver su tema habitacional no 

siempre sucede porque también sabemos que todos ustedes, que todos nosotros porque me incluyo somos líderes 

comunales que en algún momento alcanzamos una posición de dirección municipal y que muchas veces la gente 

cree que lo sabemos todo pero que no necesariamente tenemos la información para resolver ese tipo de detalles. 

Entonces nosotros venimos a ofrecerles a este concejo Municipal la posibilidad de que hagamos una alianza 

entre la municipalidad y la empresa nuestra y donde nosotros podamos de manera gratuita darle la asesoría a 

todas aquellas familias que tienen su lote y que no tienen como accesar el sistema para tratar de encausarles y 

ayudarles con su resolución de su problema habitacional. 

nuestra empresa en estos momentos dura cuatro meses haciendo el trámite de los expedientes, el bono de la 

vivienda es un regalo del Estado donde las familias que ganan menos de millón y medio de colones porque la 

gente piensa que el bono es un producto muy marginal, que es bono es solamente para gente pobre y eso no es 

así, el bono de la vivienda cobre casas hasta de 58 millones de colones está establecido para gente que gana 

hasta 1.500.000 y las requisitos son muy sencillos: tener un núcleo familiar, tener a lo sumo un solo bien y no 

ganar más de 1.500.00 de colones, signos familias ganan o reportan menos de ¢250,000 el Estado les da un 

subsidio de ¢6,500,000 que es lo suficiente para que nuestra empresa pudiera resolverles el problema 

habitacional por esas cifras.  

Entonces la propuesta que nosotros le traemos a la municipalidad es, hagamos una alianza en principio de ser 

posible porque así lo venimos operando con la municipalidad de Tilarán tenemos dos proyectos que son de la 

municipalidad y la estamos haciendo atención de la oficina en el concejo Municipal, ellos nos autorizan nosotros 

salimos a la comunidad y en la sala de sesiones ahí se recibe a las familias y se asesoran, esa es la opción que 

está manejando esa municipalidad, hay montones de formas podemos coordinarlo con la Iglesia protestante, 

con la asociación de desarrollo, con quien sea donde en principio por lo menos ustedes líderes a los cuales la 

gente usualmente acude pudieran tener posibilidades de por lo menos pasarle la información de lo que 

representa la posibilidad de resolver este tema, ese es un tema. 



 

 

 

 

 

El otro tema es que de igual forma venimos a decirle a ustedes que tenemos las condiciones, el equipo de 

profesionales, el día que estuvimos con doña Ilse venimos con parte del equipo de ingenieros que está trabajando 

para nosotros, tenemos arquitectos, ingenieros, topógrafos, abogados, tenemos todo el equipo profesional para 

ayudarles a las comunidades y en esta coyuntura especialmente acabamos de superar una emergencia la 

respuesta del Estado está lenta, hicimos porque nos movemos en todos los niveles hay que ser claros en 25 años 

uno aprende a moverse en todos los esquemas del Estado para poder intentar que el negocio opere porque aquí 

no vamos a engañar a nadie esta es una actividad empresarial y segundo para tratar de llegarle a las comunidades 

con una propuesta que pueda ayudar. 

El decreto de emergencias cubre a Guatuso y sabemos que en estos momentos tienen una cantidad de familias 

afectadas por el huracán, estamos en el mejor ánimo de tratar de darles el apoyo, de intentar de hacer equipo 

con la municipalidad para que la municipalidad como un todo pueda hacer lo necesario para encausar la 

necesidad de las familias que fueron afectadas y que en estos momentos no pueden volver a las zonas que están 

directamente señaladas por la afectación, recientemente la Comisión de emergencias ha afinado los planos de 

zonas de riesgos, sabemos que los tres cantones de zona norte Guatuso, Upala y Los Chiles se ha reforzado las 

condiciones de riesgo para algunas zonas y eso implica que será que esta municipalidad con la mano de la 

alcaldía que tengan que buscar dónde es que a ustedes les interesa resolver el problema habitacional para las 

familias que están en estos momentos esperando una respuesta de la municipalidad y del Estado porque en estos 

momentos hay muchas familias, el tema se ha quedado ahí y el gobierno ha estado lento, ya pasaron casi tres 

meses de que pasó el proceso y las familias siguen afectadas, ahorita porque la experiencia nuestra es esa. 

En esa medida yo pienso que los órganos locales deben de anteponerse, deben hacer un esfuerzo y en eso nos 

ofrecemos a colaborar con ustedes para ver en qué medida con nuestro equipo de trabajo, con el liderazgo local 

pudiéramos hacer una propuesta coherente para el gobierno donde podamos decirle al gobierno mire nosotros 

estamos en capacidad de resolver rara familias en tal lugar y por norma la ley de emergencias y el decreto le da 

al gobierno la obligación de darle prioridad a las familias que están afectadas por los efectos que estuvo Otto 

aquí en Guatuso. 

Por lo tanto gran parte de lo que pueda suceder va ser el resultado de lo que ese empuje cosas que en la realidad 

no vienen de arriba para abajo, vienen de abajo para arriba si la gente no las empuja las cosas no salen y por 

eso me parece que es importante nosotros le ponemos al servicio de ustedes todo nuestro equipo de profesionales 

para hacer estudios, valoraciones para tratar de implementar solución para las familias que están pidiendo en 

estos momentos colaboración de las autoridades gubernamentales, las condiciones habrá que priorizarlas, habrá 

que ver bajo qué condiciones podemos armar un muñeco en esta vía pero de momento nuestro interés es venir 

a decirles mire estamos en el mejor ánimo de cooperar tanto de las familias que no tienen casa y que tienen lote 

y que fueron afectadas, lo que pasa es que esas familias aunque tuvieran lote si ya el huracán los afectó ya no 

van a poder hacer una casa porque esas zonas van entrar dentro del nuevo mapa de riesgo y a esas familias hay 

que resolverles. 

Entonces ustedes que son los líderes locales la gente a los cuales las familias le van a tocar las puertas es a las 

que nos interesa a nosotros concretamente dos cosas: uno en principio la posibilidad de que la alianza que 

tenemos con algunas municipalidades ya, podamos hacerla con ustedes que nosotros pudiéramos salir a las 

comunidades en Guatuso y decir que la municipalidad de la mano con EDICASA pueda darle las asesorías 

necesarias para resolver ese problema habitacional, si ustedes quisieran alguna información de la empresa el 

BANHVI se los puede dar, las entidades autorizadas, somos una empresa con presencia en el mercado desde 

hace 25 años; entonces esa es un poco la propuesta que le traemos a este concejo y ver en qué medida existe la 

apertura para poder entrar a ver cómo les resolvemos el problema a la gente que está esperanzada en que le den 

una oportunidad. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que ese plan que usted trae de vivienda incluye 

a la gente que no tiene lote? 

 

El señor Roberto Moraga Araya, expresa que el detalle es ese por eso le decía, son dos modelos: un modelo 

para gente que tiene lote, y otro modelo para gente no tiene lote, en estos momento la posibilidad de la gente 

que no tiene lote tiene dos posibilidades: 1 la gente humilde que pudo estar afectado por una afectación de la 

emergencia y que haya que hacerle el traslado a un desarrollo que se promueva a la luz de los recursos de la 

emergencia y que de paso ahí pudiera entrar alguna gente, artículo 159 que sea gente en condición de extrema 



 

 

 

 

 

pobreza, soy del criterio que antes de empezar a desarraigar a familia de su antes de empezar a crear condiciones 

adversos porque el empleo les queda muy lejos, hay que intentar resolver y pienso que ese es el criterio de igual 

forma que tienen las autoridades de Guatuso, hay que intentar preferiblemente con proyectos pequeños 

localizados a con un proyectos grandes a que tengan que jalar núcleo familiar de diferentes zonas, entonces la 

otra opción es la gente, que la gente que no tiene lote pueda tener los ingresos suficientes para que pueda 

manejar un bono-crédito y que puedan comprar el lote y como el bono hacer una buchaca o sea hay varias 

opciones porque el BANHVI tiene una cantidad de productos, de igual forma por ejemplo si una casa fue 

afectada y la familia nunca tuvo bono podríamos aplicarle un bono de reparación, ampliaciones y mejoras, si 

hay familias que tienen en estos momentos un bono de vivienda ya asignado y el lote es grande y ya se 

reprodujeron y los hijos tienen hijos podemos hacer un bono aparte una normativa recientemente aprobada, es 

decir el BANHVI tiene una enorme diversidad de productos y me imagino que ustedes como líderes comunales 

que imagino son conocen algo de esto pero bueno encausarlo, tramitarlo, procesarlo es parte de lo que nosotros 

venimos a ofrecer de como presentarlo. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, pregunta si ya ha recibido el bono en ese lote ahí mismo 

lo vuelven a construir? 

  

El señor Roberto Moraga Araya, le contesta no, si hay una familia que tiene un lote con bono con suficiente 

terreno, que tiene un acceso independiente de 3 metros, que tenga zona en el patio como para que tenga hacer 

el tanque séptico, del drenaje y que pueda construirse su casa y que la familia que tiene el bono esté dispuesta 

a recibir una segunda anotación registral en el bien en ese caso se puede hacer. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, le pregunta con la misma escritura. 

 

El señor Roberto Moraga Araya, manifiesta que con la misma escritura, con la misma casa el bono depende del 

ingreso de la familia, hay una relación inversa entre los ingresos y el monto del bono, si ustedes ganan hasta 

¢250,000 de ingresos familiares le dan el bono de ¢6,500.000 pero si la familia gana más de esa suma empiezan 

a bajarle el bono y ese monto hay que cubrirlo ya sea con un préstamo. 

 

El señor Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad, le pregunta si yo no tengo nada pero me vende 

un lote de 350 metros pero no lo puedo comprar existe una opción como se hace para incluir en el paquete 

compra de lote? 

 

El señor Roberto Moraga Araya, le responde no se puede por qué porque el bono de la vivienda establece que 

cubre hasta lotes de 300 m de área, se podría hacer un lote 300 metros y que por artículo 59 es un artículo de la 

ley del sistema financiero que establece que el tope de ¢6,500,000 se puede romper y se le puede dar más dinero 

a una familia, entonces en ese caso sería para compra de lote y construcción de casa pero el lote no puede ser 

más de 300 metros, se puede agarrar una parte el resto no. 

 

El señor Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad, manifiesta o se pueden hacer dos bonos. 

 

El señor Roberto Moraga Araya, manifiesta o se podría hacer tres bonos en ese mismo lote, eso se puede hacer, 

la propuesta para el concejo es que posibilidad hay ustedes pasan muy hacinados aquí, que posibilidad hay aquí 

en el salón, existe la posibilidad doña Ilse de recibir aquí a la gente, asesorarla aquí, nosotros estamos 

interesados en hacer una red donde podamos poner una persona de la comunidad a que sea la que brinde la 

asesoría y que de paso busquemos la posibilidad de que los distritos también haya un promotor, pudiéndole 

tener la asesoría que lo requiere. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que con respecto a estar ubicados aquí en la 

municipalidad no sé qué dirá la compañera, no manejo bien el tema pero considero que la idea no es tan 

apropiada, yo quisiera proponerle algo yo también trabajo en la unión cantonal ustedes ya tuvo una coordinación 



 

 

 

 

 

ahí con Ezequiel un miembro de la junta de la unión cantonal, Ezequiel Ruiz, entonces qué posibilidad hay, 

existe de que usted de un servicio, yo le pueda coordinar con los presidentes de las 35 asociaciones del Cantón 

de Guatuso y que ustedes se desplace a las comunidades del cantón de Guatuso, porque me parece que esa visita 

a la comunidad le va a ser de más resultado que la gente subiendo y bajando aquí. 

 

El señor Roberto Moraga Araya, le contesta que eso opción está perfecta, a nosotros nos interesan 2 cosas, yo 

creo que a ustedes también, a nosotros interesa que la municipalidad sea parte de la sombrilla que nos cubre por 

qué porque eso es darle seguridad a las familias que estamos en una condición de acercamiento con la atención 

debida por parte del municipio, eso si se hace mal es una embarcada para la municipalidad, si nosotros somos 

irresponsables a la municipalidad le va tener una afectación negativa pero si nosotros lo hacemos bien la 

municipalidad también va ir y nosotros lo hacemos rápidamente, le damos cuatro meses tramitando los 

expedientes, los procesos se hacen con agilidad y en esa medida podemos ayudarnos todos pero esa es una 

opción y que pasa con la segunda parte yo no sé doña Ilse? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que en el caso yo diría casi que lo mismo, para mí sería como más 

complicado acá porque no tengo funcionarios que me queden con disponibilidad, todos estamos muy ocupados 

lo primero, y segundo si hay algo importante en eso si en algún momento alguna comunidad llega a organizarse 

para poner un proyecto que se ha coordinado con algún líder comunal porque así lo está proponiendo la 

compañera, es importante que la municipalidad asuma porque hay que saber si en realidad cumple con todas 

las disposiciones y si realmente es una necesidad porque ahorita estábamos hablando porque yo estoy con un 

proceso con una urbanización donde hay 13 viviendas en este momento no son habitables entonces eso también 

marca el compromiso que se haga a nivel social, es algo de lo que yo he querido que sea diferente en esta gestión 

municipal, yo no voy a darle aquí a personas una vivienda por ejemplo que se le dé un trámite a una vivienda 

donde yo sé que no se va a ocupar que va ser para que esté cerrada o con cortinas. 

Entonces para que usted también manejen eso, yo sé que empatamos a un beneficio social si porque yo trabajo 

muy de la mano con las asociaciones de desarrollo pero si tomado en cuenta cuando son los proyectos y 

dependiendo de las necesidades, nosotros también tenemos la potestad de valorar si en realidad se cumple o no 

se cumple con eso, yo sé que como líderes tal vez me va a recomendar a alguna persona y que tal vez ellos 

crean que sean las mejores pero a veces hay personas que extremadamente se ponen en una condición realmente 

no la presenta, aquí he tenido casos donde yo he ido a hacer certificaciones a los hogares sé que hay unas que 

no han necesitado, hay otras que si hasta en eso he tenido que hacer agenda de días a ir hacer visita a la 

comunidad aquí está un regidor que no me deja mentir, que eso es verdad porque fui hasta a preguntar por 

donde él vivía que andaba visitando una familia porque hay situaciones que se presentan a veces en donde uno 

no está seguro si en realidad es una necesidad, entonces yo aquí no voy a estar en contra del beneficio social 

pero tampoco es disparar algo con cualquier cosa. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, les pregunta si ustedes mañana están en Guatuso? 1-55 

 

El señor Roberto Moraga Araya, manifiesta que si se necesita que estemos, estamos porque mañana tenemos 

una audiencia con el concejo Municipal de Los chiles, a las 3:00 de la tarde entonces perfectamente 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que si se quedara en Guatuso por ejemplo 

pudiera pasar temprano a la unión cantonal y de ahí podríamos a empezar las coordinaciones con los presidentes 

se enteren de lo que  es lo que se está manejando, cuál la idea porque la gente que usted busca que tiene lote 

digamos se coordina mejor a través de un Presidente de una asociación que en cada comunidad saben cuáles 

son las necesidades, cuáles son las personas que califican para un bono. 

 

El señor Roberto Moraga Araya, expresa si eso es así, el otro día estuvo con nosotros, por aquí cuando estuvimos 

con doña Ilse, Natalie que es la líder de la red de la empresa de los 18 territorios, ella y una de las ingenieras 

está en estos momentos de la municipalidad de Bagaces en una audiencia con el Concejo Municipal pero ellos 

podrían venirse mañana temprano para acá, me gustaría que esté Natalie, yo me metí en venir aquí porque 

estaban chocando las reuniones pero ella es la que ve todo este tipo de proceso, entonces me gustaría que si 

usted me da una hora, la citamos y que estén aquí a esa hora las dos y le damos forma a lo que usted considere 



 

 

 

 

 

pertinente, ahora importante también que la municipalidad no se desconecte, yo no sé doña Ilse tal vez algún 

procedimiento porque me interesa el otro día en el comentario hay tierras que pudieran ya haber sido analizadas 

por las autoridades municipales, con los ingenieros donde eventualmente se podría decir a la Comisión de 

emergencia porque cual el requisito básico para que la Comisión de emergencia entre que haya un grupo de 

personas damnificadas identificadas por la emergencia que requieran casas 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le manifiesta que no es contra decirle don Roberto pero algo difícil es trabajar 

con la Comisión de emergencia y lo digo porque ahora le traigo el informe a los compañeros, es una lucha que 

estoy dando con un plan de emergencia que ya incluí porque ya lo envié desde el 29 de diciembre de este año 

pasado y es difícil porque yo exactamente vivienda no fue algo que yo tome como prioritario en el sentido plan 

de emergencia y se lo voy a decir por qué porque ya había averiguado y estoy haciendo preguntas y consultas 

directamente con ellos y es algo así como cuando usted se sacó la lotería como una suerte, por eso le digo yo 

estoy de acuerdo porque usted maneja un plan de desarrollo en el sentido el lote propio que usted pueda obtener 

un bono dependiendo de su necesidad de familia, lo de aceptables, lo veo bueno yo no le digo a usted que no e 

incluso ese día yo le pregunte que si realmente era una consultoría o una asesoría gratuita porque la gente ya no 

está por querer que le cobren un cinco sabiendo que en realidad es un beneficio social, por ejemplo aquí había 

un señor que prácticamente ya lo he sacado por eso le digo no me gustaría tenerlo acá porque es algo que ya 

opté de haberlo sacado de acá porque él manejaba aquí como una mesita por una esquina y el hacía aquí todos 

los trámites y al final de cuentas terminaba cobrándole ¢15,000 para hacer los trámites y eso no es así entonces 

esas cuestiones ha hecho que la gente no vea el trámite acá como un beneficio social gratuito o sin ningún sentir 

de ganancia alguna sino más bien algo que se manejaba para recaudar un fondo a beneficio propio, entonces 

eso para que ustedes lo maneje claro, con el liderazgo comunal yo no tengo ningún problema incluso algunas 

otras coordinaciones las podríamos manejar si yo tuviera algún otro grupo acá una necesidad que manejan con 

el IMAS o alguna situación, sepa que no es que voy a estar desconectada tal vez en algún otro grupo social sea 

necesario que tenga algún interés para que se le haga algún tipo de trámite si también que cuando esos 

presidentes se lo digo aquí a la compañera que tenga un grupo organizado importante que lo tomen en cuenta a 

uno porque uno no sabe también a la hora de salida si es de verdad un beneficio social o no lo es si hay un 

permiso de construcción adaptado porque yo soy la coordinadora general de la Comisión de emergencia 

entonces para que usted maneje eso también. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta y un terreno apto porque ahorita hay 

problemáticas en dos urbanizaciones. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta para que usted lo maneje también siempre que haga ese tipo de 

proyectitos, cuestiones así que se organicen una comunidad es cierto que es importante tomarnos en cuenta 

porque también hay que hacer ese tipo de valoración, yo tengo un topógrafo y la compañera también lo sabe, 

hay situaciones que me han solicitado acá del bono en este momento, yo le digo a Mario ocupo que me haga un 

listado de 10 personas y él va campo y me trae eso porque sabe que lo necesito hasta por la Comisión de 

emergencia, entonces también para que usted conozca cuál en el fondo de la planificación, del ordenamiento en 

ese sentido, yo veo muy enriquecido este asunto porque yo creo que hemos recibido tres o cuatro constructoras 

que han venido con fines de presentarnos proyectos, si sé que hay otros que se manejan en otro sentido, como 

otras características pero no quiere decir como le digo a usted que no haya una oportunidad en algún momento 

que podamos coordinar algo para que tenga claro, yo soy no voy estar externa, a ustedes se les da la oportunidad 

maneje en ese tipo de proyectos ya sea de bono-crédito o los bonos con lote que es lo más fuerte que maneja 

ustedes, eso sí como ya le dije. 

 

El señor Roberto Moraga Araya, manifiesta que dos cosas en esa línea, como les digo nosotros trabajamos de 

manera fácil porque es parte de nuestro eslogan: fácil, rápido y gratuito, eso podría ser una forma de la barre la 

cara a la municipalidad, si el trámite es ágil la cosa podría caminar pero es una decisión, ahora doña Ilse el 

detalle de lo de la Comisión nacional de emergencia y la posibilidad de resolverle a las familias que están a la 

expectativa es algo que tiene que ir total y absolutamente de la mano de la municipalidad, yo no voy a venir 

aquí a hacer una inversión en una tierra sin contar primero con el aval de la Presidenta de la Comisión nacional 

de emergencia que es la que sabe quiénes son los necesitados y cuántos son y que es la que sabe a dónde dirigir 



 

 

 

 

 

el equipo de profesionales, en qué zonas se pudiera invertir en una condición de este tipo, yo más bien le ofrezco 

doña Ilse porque yo conozco la realidad en la Comisión nacional de emergencia pero en estos momentos fuera 

de los planes que normalmente se hace se acaba de emitir un decreto donde Upala Los Chiles y Guatuso tiene 

una buchaca de plata de los problemas de la de emergencia. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le manifiesta si pero todo está muy claro porque yo fui una audiencia con don 

Iván y me lo dijo claro se está utilizando y se va utilizar el decreto para lo que ustedes incluyeron en el plan de 

emergencia antes del día 29 yo se los estoy manifestando, para nosotros en estos momento ya nosotros 

entregamos desde el 29 de diciembre lo que nos correspondía, la próxima semana el gobierno se reúne a dar ya 

la aprobación el concejo de lo que ya está incluido porque yo aquí hasta tuve los ingenieros incluyendo los 

últimos asuntos que tenía pendientes en cuanto a fluviales la semana pasada, entonces lo que está incluido en 

ese plan es lo que se acuerde. 

 

El señor Roberto Moraga Araya, concluye diciendo entonces vivienda no está. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa que para nosotros no es que no fue una prioridad, si hubo prioridades 

porque sabemos que tenemos que evacuar zonas pero al nosotros no tener un recurso como Municipal que diga 

esa tierra es mía, que necesito incluir un presupuesto en tales y tales condiciones no califica eso, así me lo dijo 

claro, el asesor que a mí me asesoró de la Comisión de emergencia, entonces que por lo menos ustedes valore 

o considere eso. 

 

El señor Roberto Moraga Araya, pregunta cómo le van a resolver a las familias que no pueden volver a las casas 

o que están en zonas de inundación de alto riesgo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica siempre usted sabe que este país siempre trabaja a nivel de una 

prevención y siempre hace lo mismo, en el momento de la acción ellos prefieren depositar en un momento 200, 

300 colchonetas así lo vemos todos y sacamos a la gente y volvemos, para eso son los albergues. 

 

El señor Roberto Moraga Araya, expresa las casas con problema de ese tipo, que hay un montón de gente aquí 

por lo menos en Upala y en los chiles. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le indica que el decreto fue muy particular, Upala si le dieron para 

reconstrucción de viviendas por la catástrofe que se vivió pero nosotros en ese sentido no y aquí lo manejamos 

los compañeros, si hubieron daños, afectaciones pero no la catástrofe que vivió Upala si hubiese sido de esa 

forma la mayoría de las casas hubiesen sido demolidas, otras reparadas casi que un 50%. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que hoy hemos atendido demasiada gente, yo 

si quisiera cortar aquí, con mucho gusto lo tendería mañana. 

 

El señor Roberto Moraga Araya, le pregunta a qué hora podría mañana? 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le indica como a las 9:00 de la mañana en la unión 

cantonal 

 

El señor Roberto Moraga Araya, confirma está bien, estamos para servirles a todos y muchas gracias por 

recibirnos. 

 

ARTICULO VII. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #06-2017. 

ACUERDO 6. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #06-2017, por no haber correcciones a la 

misma, se da por aprobada con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas 

Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix Bolaños Porras. 

 

ARTICULO VIII. Lectura de Correspondencia. 



 

 

 

 

 

ACUERDO 7. 

 

a) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Director de la Escuela Líder San Rafael de Guatuso, 

donde indica cómo es posible que en la entrada principal de la escuela tengamos un hueco lleno de 

agua que ya muestra la piedra por falta de capa asfáltica, donde los conductores poner primero lo 

material pues a la hora de transitar por allí,  hacen la maniobra por la escuela evitando que el carro se 

valla al hueco y dejan desprotegido los niños y niñas que esperan entrar a clases, esta descripción de 

una manera sencilla pero si le sumamos a esto la cantidad de agua que se mantiene, empeora el riesgo 

de la población estudiantil. De esta manera hago la denuncia formal del caso, liberando a la Dirección 

del centro educativo, responsabilidad de lo que pueda pasar, Dios quiera que nunca ocurra nada grave. 

Comunicarle al Director de la Escuela Líder San Rafael de Guatuso, que su petición o queja se traslada 

para su atención al Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 

 

b) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de El Valle, 

se dirigen a la Unidad Técnica de Gestión Vial, donde indican que en respuesta de la solicitud de que 

movamos la parada ya que  está mal colocada, nos permitimos indicarles que dicha  parada ya fue 

removida después de la visita que tuvimos el año pasado con la señora Alcaldesa y sus funcionarios 

fuera del salón comunal en ese momento por especificaciones del inspector Alexander, se movilizó la 

distancia que él nos sugirió. Por lo tanto les solicitamos si es posible por parte de la Municipalidad 

volver hacer la medición para así no tener malos entendidos. 

 

c) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de Thiales, 

donde solicitan el permiso o patente temporal para la venta de licores en el salón durante los días 3,4 

y 5 de marzo que se realizará feria deportiva danzante. 

 

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

Letras, donde informan que esta asociación está recién formada el día 28 de enero de 2017 y es un 

gusto para nosotros ponernos a sus órdenes para lo que deseen, también solicitamos se tome en cuenta 

en las partidas específicas para el desarrollo de las comunidades, en nuestra asociación  tenemos como 

primer proyecto la construcción de la primera etapa de la cocina comunal, cabe mencionar que en 

nuestra comunidad hay muchas necesidades, por ese motivo nos dimos a la tarea de formar nuestra 

propia asociación para luchar por nuestro pueblo y estamos muy motivados para cumplir nuestras 

metas. 

e) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Fracción Legislativa del Partido Acción Ciudadana, 

donde hace excitativa a las Municipalidades y Distritos en el cumplimiento de la Ley 9329, dirigirse a 

la Fracción Legislativa del Partido Acción Ciudadana para comunicarle que se apoya la gestión en el 

sentido de que se aplique o cumpla la Ley 9329 dando así la importancia de incorporar la seguridad 

vial dentro de la construcción de carreteras y otras obras complementarias como las aceras. 

 

f) El Concejo acuerda El Concejo acuerda con base a nota enviada por la señora Odilíe Gutiérrez 

Gutiérrez, mayor, soltera, comerciante, con cédula de identidad número 2-305-713, vecina de Buenos 

Aires de Guatuso, se me proporcione un permiso especial para el día 04 de marzo de 2017, por motivo 

que en esa fecha estaré realizando una actividad bailable en el Bar y Restaurante El Jorón, en la cual 

poseo permisos de la Municipalidad para hacer dichos bailes hasta las 12:00 p.m., y acudo a su 

respetable autoridad para que se me otorgue un permiso especial en dicha fecha de 2 horas y media, es 

decir que se prolongue hasta las 2:00 a.m. Comunicarle a la señora Odilíe Gutiérrez Gutiérrez, mayor, 



 

 

 

 

 

soltera, comerciante, con cédula de identidad número 2-305-713, vecina de Buenos Aires de Guatuso, 

con cuatro votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Ana Patricia Rodríguez Soto, Fulvio 

Vargas Zúñiga Ramón Eladio Jiménez Alvarado y el regidor Félix Bolaños Porras, manifiesta que no 

está de acuerdo, se otorga el permiso de ampliación de horario para actividad bailable de 9:00 p.m. 

hasta las 2:00 a.m., para el día 04 de marzo de 2017, en el Bar y Restaurante El Jorón.  

 

g) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el CINDEA de Colonia Puntarenas, donde solicitan 

información de cuanto le correspondía del período 2015-2015 por concepto del renglón Juntas de 

Educación 10% IBI Ley 7729 al Satélite CINDEA de La Unión, se traslada a la Administración para 

que se brinde dicha información a los interesados. 

 

ARTICULO IX. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 8. 

 

a) Informarle que se está trabajando en retomo del proyecto de las cunetas revestidas en la Florida 2-15-

101. 

b) Solicitarle la aprobación del acuerdo del proyecto de la Ruta Maleku 2-15-104, como primer punto: 

Renovación del convenio específico con el Inder para seguir manteniendo el proyecto vigente. El 

segundo seria solicitar la aprobación del Adendum que se necesita incluir en cunetas revestidas en la 

Ruta para lograr aprovechar el recurso de ¢32.000.000,00, sobrante de los ¢400.000.000,00 del Inder. 

 

c) Se presenta el reglamento de viáticos del concejo ya que me lo han pedido, podemos apegarnos a otras 

municipalidades que ya tienen este reglamento y podemos hacer estas variaciones a nuestras 

necesidades. 

 

El Concejo Municipal de Guatuso acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Ana 

Patricia Rodríguez Soto, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix Bolaños Porras y en 

acuerdo firme, una vez leído y analizado el Reglamento de Gastos de Alimentación, Hospedaje y de Transporte 

para los Regidores y Síndicos de la Municipalidad de Guatuso, apegarse al Reglamento de Gastos de 

Alimentación, Hospedaje y de Transporte para los Regidores y Síndicos de la Municipalidad de San Carlos, 

exceptuándose las siguientes modificaciones a saber: 

Reglamento de Gastos de Alimentación, Hospedaje y de Transporte para los Regidores y Síndicos de la 

Municipalidad de Guatuso. Siguiendo criterios para el reconocimiento del viático por asistencia a sesiones, no 

así por la asistencia a comisiones, criterios tales como los números DI-AA-2591 del 01 de noviembre 2005 y 

DI-AA-665 del 06 de abril de 2005 de la Contraloría General de la República y adicionalmente, la Procuraduría 

General de República en Opinión Jurídica: 095 – OJ del 23/07/2004. 

Además, es de su conocimiento que el presente Proyecto de Reglamento, se sometería a consulta pública por 

diez días hábiles tal y como se establece en el artículo 43 de la Ley 7794 una vez sea publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta. Solicitar a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Guatuso su pronunciamiento para la 

puesta en práctica del Reglamento de Gastos de Alimentación, Hospedaje y de Transporte para los Regidores 

y Síndicos de la Municipalidad de Guatuso. 

 

Proyecto para el Reglamento de Gastos de Alimentación, Hospedaje y de Transporte para Regidores y 

Síndicos de la Municipalidad de Guatuso 



 

 

 

 

 

Artículo 1º-El presente Reglamento establece las disposiciones a que deberán someterse los Regidores y 

Síndicos de la Municipalidad de Guatuso para el reconocimiento de los gastos en que incurran, por concepto de 

transporte, alimentación y hospedaje.  

Artículo 2º-El reconocimiento de dichas erogaciones procederá cuando el Regidor o Síndico tengan que 

desplazarse a asistir a sesiones municipales y cubra una distancia a partir de los 10 kilómetros dentro y fuera 

del Cantón.  

Artículo 3º-Los gastos a los que se refiere este Reglamento únicamente serán cubiertos a aquellos Regidores y 

Síndicos siempre y cuando estuvieran presentes todo el tiempo que dure la sesión. 

Artículo 4º-Las sumas a pagar por concepto de gastos alimentación, transporte y hospedaje a los Regidores y 

Síndicos se regirán de acuerdo a los que se establece en el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para 

Funcionarios Públicos emitido y aprobado por la Contraloría General de la República. 

Artículo 5º-Corresponderá al Alcalde de la Municipalidad de Guatuso autorizar los gastos de alimentación, 

transporte y hospedaje de los Regidores y Síndicos. 

Artículo 6º-La liquidación de gastos de transporte alimentación y hospedaje deberá hacerse detalladamente en 

formularios que para tal efecto establezca la Administración. 

Artículo 7º-En el caso de pago de transporte a Regidores y Síndicos, se pagará de acuerdo a la tarifa aprobada 

por la ARESEP para el servicio de buses. 

Artículo 8º-La información consignada en la liquidación de gastos de viaje y de transporte tiene el carácter de 

declaración jurada; o sea, de que ésta es una relación cierta de los gastos incurridos en la atención de asuntos 

Municipales. 

Artículo 9º-Ante las lagunas que se presenten en la aplicación de este Reglamento, se aplicará supletoriamente 

el Reglamento de Viajes y de Transportes para funcionarios públicos de la Contraloría General de la República. 

 

d)  Informarles que por petición de la parte técnica del órgano que nos dio el financiamiento de los 

¢400.000.000 del Inder; la cuenta no cambio de número, pero sí de forma como cuenta corriente, solo 

genera un interés de ¢322.000,00 por mes, mientras que en forma a la vista genera ¢908.000,00. 

 

e) Hoy recibí a la compañera Ana; con la preocupación de la ADI de San Rafael sobre el vencimiento de 

planos y hacer un convenio con la Asociación para rellenar con una máquina de la Administración. 

 

El Concejo Municipal de Guatuso acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro 

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

firme, la regidora suplente en propiedad Ana Patricia Rodríguez Soto, no vota en este acto ya que se 

lo prohíbe el artículo 31, inciso a), del Código Municipal, se autoriza a la señora Alcaldesa Municipal 

proceder a realizar convenio con la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael para rellenar con 

una máquina de la Administración lote que tiene en administración la Asociación de Desarrollo 

Integral de San Rafael para la construcción del Salón Multiuso de San Rafael. 

 

f) Informarles que se continua con la apelación sobre el proceso del recurso de Amparo de parte de 

Jiménez Mora; se le remitirá a la sala la explicación del proceso que llevamos a cabo con las aceras. 

 

g) Informarles sobre el recarpeteo de la Ruta Nacional 04 y 143, que son partes de centro urbano. 

 

h) Informarles del trabajo que se está haciendo con la CNE, sobre algunos caminos, también se propuso 

contratar una compactadora para que se haga un mejor trabajo. 

 



 

 

 

 

 

i) Se acuerda la contratación de una empresa para mejorar los sectores complicados del centro de San 

Rafael con asfalto entre ellos: al frente de la Escuela, Megasuper y la Parada. 

j) Informarles del caminos 2-15-148 que ya fue entregado, se inicia hoy con el camino 2-15-147 de la 

empresa CONSTRUTORA LA GARITA CASTILLO S.A. Además las Letras solicita mejorar los 

pasos de alcantarillas. 

k) Informarles que la empresa CONSORCIO FAIRUZA – AGICA, ya término con Pataste y lunes 

iniciaron con Guayabito 2-15-106, debemos mejorar el puente para ayudar a esta comunidad. 

 

ARTICULO X. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO XI. Asuntos Varios. 

ACUERDO 9.  

 

a) La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, manifiesta que la gente me pregunta si van 

intervenir Llano Bonito I y II y aquel otro tramo de camino de San Miguel? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le contesta que podríamos decir que sí, el problema ahorita es que 

tenemos una programación inmediata casi completa, San Miguel si hoy lo vimos en Junta Vial nosotros 

lo aprobamos dentro de la planificación más o menos está entre los últimos como a 2 meses pero si se 

va a ejecutar por lo que ya tenemos una planificación anterior. El Cruce de una vez aquí porque me he 

visto varias notas llegado y de consultas, en este momento estoy manejando la Reserva, vamos a 

manejar el Cruce un poco va a maquillaje ahorita pero hay una contratación que se va lanzar que ya lo 

aprobamos hoy en acuerdo de tirarlo a licitación por 4 caminos y el Cruce va en esos y voy a tratar de 

incluir dentro de la misma draga un movimiento para el puente que hay ahí que es de prioridad, 

entonces también para que ustedes manejen eso, Buena Vista don Ciriaco creo que no los he dejado 

solos, he tratado de ayudarlos lo más que he podido por ese distrito, ahí hay otra acción que también 

es esa la vuelta del río que hoy se lo dije a don Máximo que lo tuve en una pequeña reunión en mi 

oficina con la misma contratación de esa draga voy a manejar un relleno que sea provisional para que 

esa vuelta cierre aunque sea con piedra bola sosteniendo mientras tanto y una señalización del peligro 

que hay en esa pendiente, entonces para que esté enterado eso. Yo había manejado con el presidente 

de la asociación 3 puntos importantes hay uno que es la capacitación de gaviones que no me mandaron 

la lista para que ustedes retomen eso en una reunión o que coordinen con ellos. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta que estamos esperando para 

mañana. 

 

b) El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, manifiesta que lo mío es como una sugerencia a doña 

Ilse hoy veí que estaban acarreando vagonetas de aquí del lado de La Muerte y que vienen sin la 

cubierta de arriba, eso demanda un peligro en carretera con vehículos que vienen atrás, lo digo porque 

específicamente era la vagoneta que anda Rogelio Álvarez la que venía adelante mío logré ver eso y 

ahora cuando entraron la IVECO ni siquiera tiene la góndola, entonces no sé para se pueda subsanar 

eso, lo digo por experiencia porque a mí una piedra me quebró el parabrisas del carro. 

 

c) El síndico propietario, Wigley Solano Castro, manifiesta que la gente me ha estado consultando Ilse 

que tal vez para gestionar es sobre la limpieza de la ciclo vía, la gente está muy preocupada porque se 

ha reducido ya el espacio. 

  

La señora Alcaldesa Municipal, expresa que es algo de lo que al Ing. Alexis Hernández lo tengo 

presionado ya le dije él que si me daba una autorización lo podía coordinar con interesados que me 

han venido a decir acá, no sería gente de los míos, municipal porque si hago algo en la ruta nacional 

me cae auditoría pero si lo voy a dejar yo he tenido aquí personas voluntarias que ya me han dicho y 

hasta me ofrecieron para echarle quemante, entonces estoy coordinándolo, si pudiera coordinar de aquí 



 

 

 

 

 

al jueves o viernes de esta semana lo podría ejecutar porque a lo que Alexis me dice tengo que 

esperarme dos meses que termine la contratación. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica pero también quiero decirle algo 

compañero Wigley a usted le llegan las actas digital, es que ese tema lo hemos tratado ya con este 

como tres o cuatro sesiones en las que usted no ha estado, está bien que pregunte pero si tiene las actas 

debiera revisar. 

 

d) La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta a doña Ilse para mañana la 

reunión para ver si esta fija porque habíamos dicho que invitáramos a otras instituciones. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa que invité al INDER sí, yo ya le dije a Socorro. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta que el día en Guayabito se 

nos convocó a nosotros y a Costa Ana porque ellos quieren el sello asfáltico y socorro y Daniel dijera 

si no están todas las instituciones olvídense de ese sello, por eso es que quería mostrar instituciones 

para ver en que se comprometían ellos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, considera que sería excelente que estuviera con 

Carlos para que les explique cómo funciona porque si lo van a pedir por medio de DINADECO nadie 

mejor que él le va explicar cómo funciona eso. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, expresa para verlo de ese puente, lo de 

la vuelta del río. El otro punto es no sé si doña Ilse ha ido por el lado de Guayabito me han mando 

mensaje, me han estado llamando diciendo que ese camino lo están dejando muy feo, la tierra en la 

calle, que no se podía pasar. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, añade diciendo vea es que la gente no entiende, el proceso es que 

primero empiezan a limpiar las cunetas, por eso yo le dije a gente de Betania porque el que me llamó 

fue el del Cable ustedes cree es que ya se puso ese material y ya quedó arreglado, no señor todo es un 

proceso, es pasa la máquina viene de vuelta vuelve a conformar, vuelve a ir, vuelve a venir o sea, quita 

escombros, ahí está toda la maquinaria trabajando, yo le digo algo he estado chequeando esas empresas 

casi que al 100%, ahí está Fulvio allá llego a cada rato y así he andado en Pejibaye, a Pataste y así he 

andado en todo lado. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta que no sé si es que la 

asociación de Buena Vista no tiene un vigilante que esté en eso? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta eso si no hay compromiso y se lo digo aquí. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, indica no porque a nosotros el 

compañero que estaba yendo al trabajo de nosotros a él le dijeron que porque no seguía y dice no 

porque a mí la asociación de Buena Vista me está pagando, si allá me van a pagar a mí yo con mucho 

gusto voy y pero de menos yo no voy a ir para ir todo el día ahí hacer nada. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le manifiesta que yo no sabía que ustedes le estaban pagando al de 

Buena Vista. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, indica no pagando como un montón 

pero si se le reconoce. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta pero sí sé que el señor tiene compromiso muy particular 

porque siempre está ahí 



 

 

 

 

 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta que lo otro es que nos han 

preguntado y a Ciriaco también cuánto material iban a echar en ese camino de Valle del Río. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa que puedo manejarles el dato mañana porque ahorita no lo 

tengo aquí pero si se es un dato considerable. 

 

e) El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, manifiesta que alguien me dijo mi que en esa vuelta 

de la plaza que con la dueña de esa propiedad de ahí habían hablado, frente a la plaza que ella había 

permiso para cortar esa vuelta se le quita fuerza que pega al agua. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta la dueña de adentro, está seguro usted que dieron el permiso 

porque la dueña ya mí me dijo que no estaba dando ningún permiso, yo ya sé quién es la dueña. 

 

El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, expresa entonces solo comentarios es. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta que la vez pasada la 

asociación se había reunido con ella. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa que a mí me dijo ella estas palabras no me aprovecharon 

cuando debieron haberme aprovechado, de por si eso no lo va a cortar el río pero podríamos hacerle la 

consulta. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, informa que cuando nosotros hicimos 

esas gestiones, ella dijo, se le mando la nota y dijo que tenía que ver con aguas, que había que hacer 

un montón de trámite en el MINAE. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que si pudiéramos buscarle una opción, como les digo ahí 

voy a contratar una excavadora por primeros impactos. 

 

f) El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que ese camino hacia San Miguel va 

solo hasta San Miguel? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta les voy explicar se hizo un convenio para ser intervenido 

las partes internas pero lo estoy manejando con la asociación de desarrollo de allá, Fulvio antes me 

preguntaba porque la asociación anterior manejaba una disputa con alguna parte de esa comunidad, 

gracias a Dios nos está brindando una oportunidad, hoy esa comunidad tiene otra asociación de 

desarrollo, la gente que está en esa asociación el presidente, la tesorera y la secretaria yo las conozco 

me invitaron a una reunión hace como un mes, yo estuve donde ellos y me expusieron la situación del 

caso, yo les decía ellas que para San Miguel hay presupuesto que hoy lo vimos en junta vial, lo que 

tomamos un acuerdo fue de lanzar ese como cartel el principal y lo demás del convenio manejarlo para 

repararle a los demás, alguien me hizo una pregunta ahora en la mañana ya lo terminé de investigar de 

una vez se lo aclaro acá y hoy lo vimos en junta vial porque yo tenía que sacarme la duda resulta ser 

que esa comunidad se apropiaron de una calle pública y construyeron una cocina comunal cuando se 

viene hacer la valoración para hacer la intervención porque yo a San Miguel si lo incluí entre los 

cuadrantes del INDER resulta ser que ellos han construido en la vía pública y en este momento hacer 

una reestructuración de accesos al asentamiento les vale todas las escrituras que se dieron en algún 

momento, entonces ya se los hice ver a ellos en algún momento, es dejarle claro asociación de 

desarrollo que ellos tienen que quitar la cocina ahora hay que reafirmarlo que lo que ellos construyeron 

en vía pública hay que quitarlo porque si no ese cuadrante quedaría sin ese lateral porque si vuelven a 

inscribir ese el INDER no lo va hacer. 

 



 

 

 

 

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta entonces si hay posibilidades de un 

arreglo a salir allá al camino de APACONA. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que yo creo que ese camino se corta hasta la 

pulpería de Campos, que va hacia APACONA, creo que hasta ahí llega ese camino.  

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, concluye diciendo o sea ese camino a salir a 

APACONA no hay posibilidades. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, le contesta no porque ahí termina un código y empieza 

otro y el de San Miguel hasta ahí termina y sigue otro ya para San Miguel. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que lo que pasa es que si ellos me habían planteado a mí 

que les ayudara un poco con ese, yo les dije que lo podíamos manejar cuando hiciéramos ya la 

distribución del convenio que se hizo, entonces en este momento por lo menos los pasos más difíciles, 

y lo que es ahí el cuadrante hacia arriba lo que está más cerca que son los acceso que todavía tienen 

código para que después no me anden en boca que ando haciendo caminos que no tienen código.3-22 

 

g) El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que es para agradecerle en el tiempo que la 

municipalidad ha construido caminos al menos ahí en la comunidad de nosotros la supervisión fue 

excelente esta vez, no como en otras, el esfuerzo de la misma empresa, también la exigencia de la 

municipalidad fue muy buena en realidad no dejaron sola a la comunidad, la comunidad hizo lo que 

pudo más bien la fiscalización de la municipalidad yo creo que fue mejor que la de la comunidad lo 

digo así porque yo también cuestiono mucho antes las cosas.  

Otras  veces ha pasado aquí que las cosas funcionan diferente a como se pidió de abajo de arriba como 

tiene que ser y en realidad la comunidad está contenta, habrán comentarios de personas que no tienen 

conocimiento de las cosas pero eso es normal pero en realidad la parte de la dirigencia de la comunidad 

tanto Comité de caminos como asociación de desarrollo y toda la gente están contentos con ese trabajo 

y todos vieron a doña Ilse y al compañero Arturo también que estuvieron ahí atrás de esas empresas 

ojalá que todos los caminos sigan así yo sé que hay muchas ofertas de trabajo pero sólo así se hacen 

bien las cosas, si entonces agradecer eso. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica si porque nosotros si lo escuchamos 

antes de que se hiciera el camino hablar, agradecemos que ahora que diga que está muy lindo el trabajo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le dice muchas gracias sí. 

 

h) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta compañeros que les parece están 

haciendo una asociación específica pro adulto mayor en Tujankir, es una organización que ya viene 

desde hace como tres o cuatro meses, eso se lleva un proceso la asociación es un poco tedioso y largo 

pero ellos ahorita están en la parte pegados en la que DINADECO tiene que darles fecha y darles el 

visto bueno para hacer la asamblea y ya elegir la junta directiva y legalizarse, entonces como ya tiene 

un mes y DINADECO no ha dicho nada, considero que esa asociación es muy importante para el 

cantón de Guatuso, eso va ser específica para ese fin, va ser privada y pública donde pueden acoger a 

señores del Cantón, en condiciones de, va hacer con fondos públicos y privados también, se va manejar 

de las dos formas pero se está abriendo por medio de la ley de DINADECO. 

Ellos quieren presentar muchos proyectos porque consiguieron la donación de un terreno, quieren 

presentaron un proyecto para construcción y tienen muchas fuentes para poder lograr proyectos pero 

hasta que no estén legal no lo van a lograr y todos los proyectos en mayo hay que tenerlos perfilados, 

entonces el apoyo que yo les pido ustedes es que el concejo esté de acuerdo en darle un apoyo para 

que DINADECO les agilice el proceso, el visto bueno de hacerlos asociación porque es una necesidad 

para el cantón de Guatuso esa asociación Pro adulto mayor, ellos ya hicieron una primera convocatoria 



 

 

 

 

 

y llegó mucha gente, como 150 y Eladio no me deja mentir, ellos ocupan 50 personas para 

conformarse, ellos están muy interesados, todo el cantón está muy interesado. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, agrega diciendo esa asociación que se va hacer es 

regional, va ser a nivel de los tres cantones, le están dando un impulso muy grande. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa que a nivel territorio también ya está en acuerdo, en el 

Consejo territorial. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta quién está de acuerdo y en firme? 

 

El Concejo Municipal de Guatuso acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro 

Ríos, Ana Patricia Rodríguez Soto, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix 

Bolaños Porras y en acuerdo firme, dirigirse al Departamento de Registro de DINADECO, con el fin 

de manifestar en primera instancia que teniendo conocimiento de las gestiones que realiza la 

comunidad de Tujankir de promover la creación de una Asociación de desarrollo  específica para la 

residencia geriátrica para el territorio norte,  con carácter de índole territorial,  en segundo orden brindar 

el apoyo a las gestiones y solicitar a su persona su intervención en el sentido de que se agilice el proceso 

de creación de dicha asociación y de ser posible asignar una fecha lo más pronto para efectuar la 

integración de dicha organización y contar con su presencia en esta actividad. 

 

i) El señor Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad, manifiesta a doña Ilse es con respecto 

al cabezal de aquel puente de ahí donde nosotros, más o menos para cuando se podrá? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa que ahorita se está chorreando el de Pataste mañana si Dios 

quiere se termina la chorrea y los otros compañeros ya iniciaron el de palmera hoy, mañana más bien 

van todos a chorrear, después pasan al otro, después de ahí don Ángel seguimos al Valle. 

 

El señor Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad, le pregunta con respecto a las losas de 

aquel puente? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le indica que hoy tocamos el tema en junta vial lo de la losa del puente, 

se quedó de que Esteban va a notificarle a la asociación de desarrollo, sabemos que lo de la losa es una 

preocupación, se les va indicar a ellos que si se va a proceder pero hay que esperar la liquidación 

porque ahí fue donde incluimos el presupuesto y luego se les va a informar con anticipación porque 

vamos a tener un lapso de 10 a 12 días sin puente; entonces tendríamos que tener reparado lo del anillo 

para que pudieran salir La Unión por el otro lado, El Valle y Las Letras por el otro lado porque ellos 

hablaban de un puente provisional pero después llegamos a la conclusión que es gastar plata y tiempo 

y es un puente que no se va ocupar solo para 10 días, entonces hay prioridad en otras comunidades, 

entonces a que el camino esté en condiciones y planificar la intervención del puente porque se va a 

cerrar por 10 días pero no crea que no estamos pendientes de las cosas. Planificarlo en unas vacaciones 

de 15 diría yo para que los estudiantes no tengan tanto problema y se puede intervenir en julio, no sé 

cómo lo ven ustedes, cómo lo ve usted Albán siendo síndico de allá, qué planifiquemos ese arreglo del 

puente en unas vacaciones de 15 días? 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, le contesta claro que sí se puede hacer en julio. 

 

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 


