
 
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #03 -2019 

 

Sesión Extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, el día jueves treinta y uno 

del mes de enero de dos mil diecinueve, a las catorce horas con diez minutos, en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad de Guatuso. 

  

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria  

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

Víctor Julio Picado Rodríguez, regidor suplente en propiedad 

 

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal 

 

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Jacinto Vargas Miranda, Mario Ernesto Herra Ulate, Hazel Valverde 

Campos, Ana Patricia Rodríguez Soto, Wigley Solano Castro, Jahirol Ramírez Quesada, Ciriaco Cruz Álvarez, 

Albán Chavarría Molina, Lidieth Hidalgo Méndez y Flor de María Romero Rodríguez. 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: Fulvio Vargas Zúñiga (por motivos salud)  

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Análisis de convenio entre la Junta de Educación de la Escuela San Rafael y Municipalidad de 

Guatuso. 

 

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. Análisis de convenio entre la Junta de Educación de la Escuela San Rafael y Municipalidad 

de Guatuso. 

ACUERDO 2. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta este es un asunto de salubridad que yo comentaba con Maureen, nos 

hicieron una petición exactamente el lunes pero bueno hasta ayer ya quedó redactado con la nota acá pero el 

asunto es que la Escuela San Rafael nuevamente tiene problemas tanto en los sanitarios como en la parte del 

área. En este momento tienen una carga de basura inusual y las clases inician a partir del próximo miércoles de 

la otra semana, entonces la junta de educación está solicitando que le hagamos un convenio cooperativo-

aportación pero de cooperación directamente porque el recurso que ellos tienen como dicen ellos están iniciando 

ahorita con las problemáticas que tienen las juntas de educación. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice si aquí lo escribí en el acuerdo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta están muy limitados, no tienen el recurso, entonces lo más que pueden 

es como emplear algo, un poquito de combustible, una cosa así o si que la administración no podía ponérselo, 

entonces yo les dije la administración yo si tengo ahí un poco, son cosas que a veces se manejan para esas 

cuestiones sociales, entonces pero si ocupo yo le decía a Maureen el apoyo del Concejo como un acuerdo basado 

en que se pueden hacer convenios con las instituciones, valga la redondancia para acudir a la necesidad porque 

si no ellos entrarían prácticamente con cierre técnico de salud, no podrían operar y ya lo que faltan son cinco, 

seis días para que inicien las clases, entonces esa es la premura y la situación que manejan.  
  
El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta en el caso de nosotros las Municipalidades 

son autónomas cualquier problema hay por donde escaparse pero en el caso de convenios nada que ver de hecho 

que se puede hacer ahí, el único asunto es que el Ministro dijo supuestamente todos los estados ahora le echan 

la culpa, está en culpa de la junta de educadores por no hacerlo a tiempo, cuánto tiene esta escuela de estarse 

construyendo?  

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta bueno hablando de ese tema yo les digo que hoy me reuní con una 

gente a nivel de la legislativa para ver porque yo les expuse como cuatro proyectos así como los más crueles 

que tenemos y que no hay cara de avance que es exactamente lo que es la DIEE yo les dije claramente  la 

infraestructura  del cantón está por el suelo, no hay avance de ningún tipo, la escuela San Rafael dentro de las 

prioridades, Buenos Aires, San José de Buena Vista es otra de las escuelas que han sido como marginales, el 

Colegio Técnico Profesional que tiene cuatro años de estar en una lucha y ahí tenemos algunas otras que anexé 

Mónico, La Unión, Las Ceibas, también ahí les hablé de otra escuela como Patastillo que es una de las escuelas 

más marginales también  en ese sector de este lado, entonces ahí le estuve hablando de algunos proyectos que 

han estado totalmente botados sin atención de ningún tipo, hay una respuesta rápida, ni previa ni por decreto ni 

por no decreto, entonces hoy se llevaron esa consulta ellos para ver qué presión pueden hacer a nivel de la parte 

legislativa; y la otra es que también les dije lo que es el distrito de Santa Fe para que me ayuden con el proyecto 

de ley para que me lo saquen lo más pronto posible y también estuve conversando el tema lo de la comisión de 

emergencia sentimos que vamos como a pasos demasiados lentos a pesar del esfuerzo que se ha hecho de aquí 

de la parte técnica para tener los trabajos listos en el momento que nos lo han pedido. Estuve hablando algunos 

otros más pero para mí son como los prioritarios y el de salud, entonces estamos tratando de planificar algunas 

giras al cantón lo del parque de arriba para ver si María Celeste acepta venir la Ministra y al gerente de la Caja 

porque el señor presidente casi no sale a giras, entonces al señor gerente de la Caja para ver si nos acompaña 

en el cantón ahí les estaría diciendo como les va a ellos con las solicitudes y si nos aportan venir para que nos 

hagan el acompañamiento pero esto que yo les decía ahorita es importantísimo porque el bien inmueble que 

tienen ahorita los niños de San Rafael urge realmente que les apoyen con una vagoneta y el back.hoe para quitar 

todos los escombros para poder quitar la maleza que tienen porque totalmente porque hasta desprende olor, 

bastante feo y un poco de lavado como un empedrado que ellos tienen en la parte de atrás, entonces para tapar 

con un poco de tierra sobre el mismo, ya conseguimos la vagoneta donada, una vagoneta de tierra es lo que se 

necesita echarla y acomodar, la vagoneta de tierra si yo me di a la tarea ayer en la tarde la conseguimos, es una 

la que se ocupa pero si se necesita por salubridad cerrar todo eso, recoger toda esa maleza para que se pueda 

abrir ya el curso lectivo como tal. Aquí está la nota. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta por mi yo estoy de acuerdo, creo que todos 

estamos de acuerdo, y en firme. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta a uno le duele que por televisión se hable 

que es culpa de las juntas de educación, junta de directores que no presentan proyectos, cuántas veces bueno 

por lo menos yo sé que está de San Rafael ahora volvieron a pedir todo. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta hoy me di cuenta de algo que si la junta de educación ellos un 

sistema ahora que suben, una plataforma que si la junta dice que están con problemas de pago, de eso y que 

todavía tienen pendientes esas cosas, es lo único sabe el Ministerio pero si hay juntas que no tienen el acceso, 

juntas de educación que tienen un montón de limitantes como les decía yo a esta gente y en esas zonas que ni 

el internet funciona. 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta esos acuerdos que toman tienen que llegar 

el lunes. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta como la gente va estar recibiendo eso, además hay gente que no tiene 

la facilidad tecnológica, que no manejan los sistemas. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta esos acuerdos de pago debieron llegar desde 

el lunes para eso se hizo sábado la reunión y se mandaron. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta entonces si no han sido reportados, entonces si no han sido reportados 

no les van a ingresar recursos, entraría febrero y no tienen recursos.  

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta en el extraordinario para ver que pasa. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos expresa si porque tienen un presupuesto aprobado pero 

sin giro.  

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta exacto, si la administración o los pequeños están graves esos están 

peor porque ni saben por dónde va el barco.  

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta ya ellos se ahogaron, uno entiende, todavía 

quedan como ocho o nueve mil millones que depositar a las escuelas. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice y eran 25 mil millones. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta si quedan como ocho o nueve mil millones 

a esperar porque de momentos no han podido. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si déjelo hasta aquí, yo les voy a leer a ellos 

el acuerdo (procede a leer). 

 

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

Castro Ríos, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Félix Bolaños Porras y Víctor Julio Picado Rodríguez y en firme, 

con justificación respectiva y amparados al artículo 9 del código Municipal, aprobar se ejecute convenio entre 

la Junta de Educación de la Escuela San Rafael y la Municipalidad de Guatuso para limpieza del lote escolar, 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

esto por la próxima entrada a clases y en prevención de virus y enfermedades a los que los estudiantes están 

expuestos, se considera además que las juntas de educación no han recibido giro económico de ley 6746 por 

parte del gobierno correspondiente a noviembre y diciembre de 2018 y enero de 2019, ya que sin este convenio 

de cooperación la escuela entraría en cierre técnico y no se daría la apertura del centro educativo en la fecha 

indicada. 

 

Siendo las catorce horas con veintidós 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 
 


