
MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #05 -2019 

 

Sesión Extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, el día viernes ocho del 

mes de Marzo de dos mil diecinueve, a las trece horas con quince 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 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES  

 

Lidieth Hidalgo Méndez 

Ciriaco Cruz Álvarez 

Albín Chavarría Molina, 

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Mario Ernesto Hera Ulate, Jacinto Vargas Miranda, Ana Patricia 

Rodríguez Soto, Hazel Valverde Campos, Wigley Solano Castro, Jahirol Ramírez Quesada, Flor de María 

Romero Rodríguez. 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: Ana Lía Espinoza Seque ira, Secretaria 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención a funcionarios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

ARTICULO IV. Atención con el Director Regional de Tránsito. 

 

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.Atención a funcionarios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

ACUERDO 2. 

La señora Karen Araya Varela del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dice muy 

buenas tardes gracias por recibirnos el día de hoy, yo me estoy incorporando a este movimiento de Asadas 

que les cuento un poquito, que está enfocado en regiones más críticas del país, que en este momento son la 

región Chorotega y la Zona Norte es por eso que desde el año 2016 hemos estado gestionando con diferentes  

 

 

 

 



 

 

 

 

actores entre ellos uno de los primero y implementadores que es el A y A estamos con las oficinas regionales 

y también con otros actores y entre esos actores la Municipalidad de Guatuso es uno de los actores claves que 

nos gustaría no solo ir unificando si no ir trabajando los diferentes esfuerzos específicamente para el Cantón 

de Guatuso y tener la expectativa de este año es trabajar de forma articulada no solamente con las asadas y las 

municipalidades si no también con los gobiernos locales que tengan un impacto real no solo en la gestión de 

agua si no también en otros componentes de diversidad eco sistémicos, así que un placer estar por acá, yo 

tengo que dar acompañamiento al territorio Norte, también estoy físicamente en las oficinas de A y A de 

Cuidad Quesada quedo a su disposición. 

 

El señor Jairo Serna Bonilla primeramente es ver a quien va enfocado yo creo que mas allá de las diferencias 

que puedan haber a nivel productivo, sociedad civil o gobierno local el tema de agua es algo que nos atañe a 

todos y todas, como hablamos con los directores de educación publica en el momento que falle el agua, se cae 

la agricultura  si cae la agricultura no hay comida, es importante comentarles que este proyecto es realizado 

por fondos mundial que es alimentado por los países quiere decir que nosotros como trabajadores públicos 

estamos destacados como profesional, estos recursos son de países incluyendo Costa Rica asa que el país y 

nosotros hemos venido invirtiendo en esta iniciativa y de la mano de esto, quien está representando al país 

dentro de la institucionalidad es AyA,también es un proyecto que se relaciona a como nos vamos a adaptar a 

este cambio climático y eso también dirección y ministerio de ambiente y energía, así que es un trabajo en 

cual está involucrado estado, sociedad civil y en el cual hemos venido incluyendo gobierno local y diferentes 

sectores que están los tres municipios del territorio Norte, precisamente en la parte técnica para mediar en ese 

taller, poder identificar esas líneas críticas y también dar acompañamiento como hemos venido hablando en 

ese proceso de adquisiciones. 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta entonces compañeros sería someter a 

votación estos dos acuerdos, primero sería: apoyar la creación de espacios de coordinación entre sectores e 

instituciones, enfocado en el tema agua y cambio climático. 

Y el segundo, acompañar procesos de ordenamiento territorial que reduzcan el impacto de actividades 

generadoras de contaminación persistente, de acuerdo en firme con cuatro votos, se los transcribimos el lunes 

si Dios quiere. 

a) El Concejo acuerda aprobar con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, El 

Regidor Propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado Jiménez Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga y 

Félix Bolaños Porras y en acuerdo firme, apoyar la creación de espacios de coordinación entre 

sectores e instituciones, enfocado en el tema agua y cambio climático. 

b) El Concejo acuerda aprobar con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, El 

Regidor Propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado Jiménez Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga y 

Félix Bolaños Porras y en acuerdo firme, acompañar procesos de ordenamiento territorial que 

reduzcan el impacto de actividades generadoras de contaminación persistente. 

ARTICULO IV. Atención con el Director Regional de Tránsito. 

ACUERDO 3. 

 

 

 



 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta Don Diego ya puede empezar, bienvenido al 

Concejo Municipal, disculpe el atraso pero es que ese tema se nos extendió un poco. 

El señor Diego Herrera dice no se preocupe, aquí estoy a las órdenes, más bien me pongo a las órdenes de 

ustedes, Delfín Cubero es el Subregional, Sergio Bravo, es el Sub delegado de Fortuna. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta quién es el delegado. 

El señor Diego Herrera informa el delegado está de vacaciones, Sergio él es el segundo, Sergio ahorita es el 

que está.  

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta el es de la responsabilidad. 

El señor Diego Herrera manifiesta si es el de la responsabilidad 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta le voy a presentar al Concejo Municipal. 

Nosotros hemos estado comentando varios temas aquí acerca del tema de regulación del tránsito, del 

problema que atañe al cantón con respecto a oficial y surgió la idea de que ustedes estaban por la zona, que 

sería bueno tener este acercamiento, está conversación con el concejo municipal para que por lo menos nos 

quedara por escrito, ya han transcurrido 3 años desde que iniciamos nuestra labor, han estado presentes en un 

acta me parece que una vez vino el señor de Fortuna. 

La señora Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez, el que ya falleció. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta ajá el que ya falleció don Pedro y está sería 

el segundo acercamiento de parte de ustedes hacia el cantón de Guatuso para que le quede a la población un 

registro en actas entonces sería bueno que los comentarios que en otras, las dudas que nos han surgido en 

otras sesiones aclararlas hoy aquí. 

El señor Diego Herrera manifiesta ojalá no sea la primera ni la última por lo menos de mi parte si no tomarnos 

más en cuenta. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo le voy a decir, yo sé que los compañeros tienen temas pero 

siempre los que han dicho a mí, coordine, acciones, yo le voy a iniciar digamos del tema que hablábamos 

inicialmente allá de los piques es una de las cosas que si nos gustaría que hubiera un control más de fondo o 

yo no sé, yo sé que tienen un plan anual, un plan semanal, un plan mensual pero que dentro de ese plan 

puedan incluir eso como una de las prioridades de este cantón, atenciones en pasos digamos como peatonales, 

nosotros tenemos dos escuelas que ahorita estamos en una articulación de un presupuesto para mejorar los 

accesos directamente de las escuelas más prioritarias y del colegio como tal pero lo que más me preocupa 

realmente a mí son las dos escuelas, no que el colegio no, el colegio me preocupa es la medición del 

transporte público y control porque como puede ser que estén al día bien hoy, mañana no están o que haya 

alguien pasado como una placa por tres meses y que ya a los tres meses se le venza bueno ustedes saben de 

esos procesos no voy ampliar muchosi conozco el tema pero el asunto es que los estudiantes del colegio a 

veces se quejan que huelen feo o tiene un olor desagradable. 

El señor Diego Herrera manifiesta esos buses son de ruta o de especiales directamente. 

La señora Alcaldesa Municipal dice es que hay de los dos, yo digo que tal vez no toda las semanas pero una 

vez por allá esporádicamente o una vez al mes, cada dos meses, un chequeo yo creo que no  

 

 



 

 

cae mal, lo siento yo verdad desde mi punto de vista. El punto de las escuelas es que yo se que a nivel de 

jornada el trabajo es mucho pero se coordina con fuerza pública si pero a veces la gente es increíble pero no 

respeta entonces yo calculo que tal vez yo lo digo porque yo trabajé en una escuela en algún momento que era 

muy transitada sobre una ruta nacional que es la escuela Los Ángeles yo no digo que todos los días llegaba 

ahí el oficial de tránsito siempre había un oficial de fuerza pública pero de vez en cuando es bueno un tránsito 

porque la gente se mantiene prevenida porque no sabe si ese día va estar el oficial de tránsito o va estar el 

oficial de fuerza pública. 

El señor Diego Herrera pregunta en qué ruta está la escuela? 

La señora Alcaldesa Municipal responde en la ruta cuatro bueno si uno lo ve a nivel país es una de las más 

transitadas que es Katira que es exactamente Moravia Verde en esos sectores yo digo que tal vez 

rotativamente se ve mucho que digamos que influya por ejemplo yo hoy venía de ese sector de Katira, Upala 

y uno exactamente a las 12:05 minutos es aquella población de pollitos entonces ahí ausente total, entonces 

ahí necesita tanto la estrategia para la misma circulación como el riesgo que tienen los muchachos y los niños. 

La escuela central es importante también porque hay gente muy malcriada yo digo como todo yo no dejo de 

no incluirme tal vez uno a veces en un momento de cólera verdad pero a la hora de conducir usted tiene que 

tener si usted va a transitar por esa vía y sabe que son horas escolares pues tiene que tener la paciencia pero 

hay gente que desea pasar ya entonces empieza a gritar, grita y todo tal vez el oficial de fuerza pública hace su 

trabajo. 

 El señor Diego Herrera pregunta ellos van siempre? 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si casi que los de fuerza pública siempre están ahí pero el asunto es 

que ya ni le quieren hacer mucho caso a la fuerza pública y le quieren pasar por encima 

El señor Diego Herrera manifiesta el caso es a la hora cuando ellos detienen el vehículo para que pasen los 

estudiantes a eso se refiere 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta exactamente. 

El señor Diego Herrera, manifiesta tal vez si me permite, dice yo voy a comprometer con ustedes y Sergio me 

ayuda a coordinar con la Teniente de fuerza pública donde yo voy a enviarle ocho reductores de velocidad son 

como de ese ancho cada uno, es pesado, es Concho, son de hule se quita y se ponen de tal forma que 

coordinemos con las escuelas, de hablar con la directora para ver si nos regala un espacio y a la par del 

portoncito y ahí los vamos a guardarsi llega el oficial de fuerza pública los coloque dos a este lado casi que el 

vehículo tenga que frenar por obligación, me comprometo también y vamos a necesitar no tengo mucha gente 

lastimosamente sin embargo estamos haciendo un esfuerzo en estos momentos que entró un compañero que 

venía de una incapacidad que tuvo un accidente precisamente laboral donde a la hora de detener una moto, un 

pirata fue de un señor allá y el dedito se le quebró ya entró para este cantón vamos a tener dos oficiales, uno 

entra a las 6 sale a las dos de la tarde y el otro entra a las 2:00 de la tarde y sale a las 10:00 de la noche porque 

dos porque hemos visto un incremento importante veamos la reparación de la ruta cuatro en estos momentos 

ahora que venimos que cualquier parte del país no se está haciendo una ruta como esa y la gente está 

corriendo mucho, es más hoy nosotros corrimos mucho porque veníamos tarde y se presta para correr, 

entonces en esta ruta yo me comprometo a buscar una solución con el tema de las escuelas, a trasladar esos 

activos esta semana y a ustedes se les encarga hablar con la escuela y fuerza pública, va a hablar con la 

directora igual el oficial que entra a las 6:00 de la mañana que hoy esté en este escuela y después el otro esté 

en otra. 

 

 



 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica que tenemos tres en ruta nacional: Katira, 

Moravia, la central. 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina dice y los colegios? 

El señor Diego Herrera manifiesta vamos a tener que rotarnos la presencia nuestra. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta por lo menos 1 día en cada uno. 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta se parquea hacía hacia un lado entonces no queda 

paso, tal vez en eso nos podría ayudar. 

El señor Diego Herrera manifiesta esa va ser la intención, el destacado que va llegar que coordine con fuerza 

pública porque no van andar solos no es que va a a sancionar sino que va poner orden en ese sentido porque 

no se vale, es diferente cuando se ve el uniforme blanco y que el oficial llegue inclusive podemos iniciar 

fuerte estoy escuchando que por lo general entra a la zona y sale al mediodía. 

La Sindica suplente en propiedad Lidieth Hidalgo Méndez dice dos al mediodía y después entra otra vez. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta a las 12:30 creo que esy salen hasta las 5:00 de la tarde. 

El señor Diego Herrera pregunta esas horas serían. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta 4:50 a 5:00 de la tarde 

El señor Diego Herrera manifiesta si en estos momentos nosotros estamos tomando una decisión, lo hablé con 

el licenciado Fernando que es el delegado de fortuna, yo lo hablé hace dos semanas donde estamos 

reacomodando personal y unidades, hay 2 unidades, hay una que va quedar fija aquí y una va quedar fija en 

Upala, unidades me refiero a las patrullas. 

La Sindica suplente en propiedad Lidieth Hidalgo Mendez dice que aquí había 1 Unidad fija 

El señor Diego Herrera dice si lo que pasa es que se ha estado moviendo. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pero ya viene para acá. 

El señor Diego Herrera manifiesta confirma ya viene para acá, yo me comprometo ya esa orden ya hablé con 

ellos hace semana y media, estábamos esperando que entrara este muchacho Ander, ya entró que tuvo una 

incapacidad de 3 a 4 meses que fue lo que no dejó ahí el punto sensible en ese sentido pero ya estando los dos 

compañeros acá, hoy entraron las 2:00 de la tarde que se tuvo un operativo grande con fuerza pública vamos a 

reacomodar los horarios también. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y sobre el tema que ella manifiesta sobre los 

piques ahí en la ruta cuatro. 

El señor Diego Herrera pregunta donde son? 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta en la ruta cuatro, de aquí del Edén. 

El señor Diego Herrera dice horas. 

 

 

 



 

 

La Sindica suplente en propiedad Lidieth Hidalgo Méndez, dice está también. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta los piques son de 9:30 a 10 en adelante. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta eso no puede ser un día vigilancia ocasional 

El señor Diego Herrera manifiesta si nosotros tenemos una gran ventaja la colaboración que nos está 

prestando fuerza pública se han venido haciendo trabajos o acciones no sé si han visto en unos 15 días que 

estuvimos por acá que me traje la gente, cuando llegamos cuando traemos ese tipo de gente a trabajar, son 

gente de afuera inclusive fuerza pública es de afuera, el pueblo se siente un poquillo de que fue lo que pasó 

pero ese tipo de operativos yo tengo un grupo especial de trabajo lo podemos agendar para que vengan a 

trabajar también para empezar a trabajarlo ahí, yo quiero ser sincero no quiero que digan no como que todas 

las noches no voy a poder pero que días son, cuando estaba en San José era los lunes y los jueves. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta los jueves, viernes y sábado 

El Regidor Propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta tiene que ser rotativamente los lunes, los viernes. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta más que todo son esos días, los jueves, viernes y sábado. 

El señor Diego Herrera manifiesta está bien podemos agendar un par de días de controles de gente de aquí, el 

más en el oficial que me entra a las dos en me entre a las 3:00 de la tarde y se va a las 11:00 de la noche, 

amoldarnos ahí el trabajo con fuerza públicay comenzamos atacar motos o carros. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta de los dos pero lo que más son carros. 

El señor Diego Herrera dice carros. 

La señora Alcaldesa Municipal dice increíblemente. 

El señor Diego Herrera manifiesta más fácil para nosotros agarrarlos. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta fíjese que ahí hace un año más o menos ahí donde estamos 

hablando de la escuela ahí se desbarató uno y el cuerpo también del muchacho, acababan de terminar la ruta 

cuatro, la intervención cuando se mató. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no el que conducía está vivo. 

El señor Diego Herrera manifiesta es cuestión de cultura, el tema de los piques es un tema que tenemos 

problemas a nivel nacional y es un tema a nivel mundial yo no sé si ustedes han logrado o se meten y ven la 

información que hay con respecto a los piques, un país como Estados Unidos la organización tan grande que 

tienen ellos para ir a concursar en carretera y una policía como la de Estados Unidos con una legislación como 

la de Estados Unidos todavía no ha podido quitarlas, nosotros lo tenemos muy grande en la ruta 27 pero 

bueno también es parte pero tampoco se trata de dejarlos ahí a la libre y que esto siga creciendo no, vamos a 

empezar a atacarlo no es ser fácil. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta eso es exactamente. 

 

 

 

 



 

 

El señor Diego Herrera manifiesta si hoy llegamos y nos llevamos un carrito de esos créame que nos lo vamos 

a llevar no crea que se va a quedar ahícon la multita y solo le quitamos la placa no ese carro se va, lo 

coordinamos igual con fuerza pública que se quede ahí mientras tanto mañana coordinamos a ver a dónde lo 

metemos pero ya con uno que quitemos una semana y la otra semana quitamos el otro para empezar a 

ayudarles en ese sentido, es un tema que también a mí me preocupa. 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta hay una situación voy hablar de Katira, yo sé que 

ustedes parte por derecho a veces es un poco injusto lo que hacen porque hay mucha moto, muchos 

trabajadores que tiene su moto y ese es el medio de viajar al trabajo porque son lugares muy alejados y casi 

siempre los oficiales de tránsito atacan a esas personas, no es que atacan que cumplen con su deber no digo 

que no tengan que hacerlo pero que sean parejos porque también en la noche los vagos porque así es andan en 

esas calles sin casco y hasta tres a veces, entonces como que ser parejos en eso para que aquellos trabajadores 

no digan por qué a mí si y a esos no. 

El señor Diego Herrera manifiesta  sobre ese tema, es un tema donde yo no le puedo decir a usted si le voy 

hacer o no le voy hacer porque a mí la ley me marca la cancha de tal forma y el que cayó, se fue, ahora si la 

persona anda bien si la moto está bien no tiene por qué tener ningún tipo de problema, vamos y le trato de 

entender la idea con este otro oficial que vamos a tener acá con una cobertura hasta las 10:00 de la noche yo 

sé que vamos a empezar a trabajar un poquito más tarde ese tipo de acciones por qué porque lo que teníamos 

antesentró a las 6 de la mañana entró a las dos y se fue a las 6:00 p.m, ya después de las 6:00 p.m, en adelante  

el pueblo quedó completamente descubierto y esas son horas de 6:00 a 10:00 es por lo general que la juventud 

empieza hacer un poquito más de desastres llámese moto, llámese a pie entonces yo sé que de 6:00 de la tarde 

a las 10:00 de la noche vamos a tener un poquito más de presencia, como les digo y les repito tenemos la 

ventaja y tenemos la ventaja en estos momentos con la participación de fuerza pública, la unión tan grande 

que tenemos para trabajar en conjunto, hemos estado trabajando muy fuerte porque muchas veces hemos 

manejado estrategias donde tal vez el oficial de patrulla de tránsito no hacen nada pero si el oficial de tránsito 

se monta en la patrulla de fuerza pública cuando la patrulla es de fuerza pública llegó hay un oficial de 

tránsito entonces nos ha resultado muy favorable ese tipo de acciones, si éste ve que se están organizando los 

piques por ahí que empiecen con la acción ellos pero si ven una patrulla de fuerza pública ellos saben pero ya 

cuando la fuerza pública llegó que se yo lo grabaron en ese momento porque ya ahora se le está dando 

cámaras ya el oficial va tener una camarita que graba de la patrulla de la fuerza pública yo lo estoy grabando 

llegó allá fuerza pública separó allá hacer procedimientos más fácil. 

El Síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta sábados y domingos son días que son fuertes, de 

noche y de madrugada, eso es terrible yo vivo ahí a la orilla de la carretera en Katira. 

El señor Diego Herrera dice si como les digo tenemos una ventaja ya la otra compañera que tenemos acá va 

tener un poquito más de presencia en la zona, zona que ha crecido mucho, esta carretera ha generado, a 

nosotros nos muerte de carretera, si nos miden y es una lucha que yo tengo en contra de ellos fuerte y esta 

carretera tiende a complicarnos un poco, mucho, mucho.  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta por ejemplo el cantón es uno de los que 

tienen mayor incidencia de muerte en carretera, aquí hay muerte en carretera. 

El señor Diego Herrera dice Santa Rosa de Pocosol es otra, en estos momentos la delegación de fortuna le 

queda espacio no sé si la conocen la delegación de fortuna el patio que tiene el más grande que eso y lo que 

queda de espacio es para un carro nada más, hay 1480 motos, y han ganado más de 2000 motos este año. 

 

 



 

 

El Síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta uno ve pasar ese montón de motos en plataforma. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y ustedes cuando llega hace un operativo 

que se llevan 20 motos por ejemplo de esas normalmente cuántas son regresan a su dueño. 

El señor Diego Herrera dice es relativo, 1 o 2 si acaso. 

La señora Alcaldesa Municipal dice o sea tienen un almacén ustedes. 

El señor Diego Herrera manifiesta pero que está pasando los depósitos están iguales, que está pasando ahora 

hay un problema ahí legal a nivel de COSEVI de buscar un espacio a nivel de la región. 

La señora Alcaldesa Municipal dice porque hay motos nuevecitas. 

El señor Diego Herrera manifiesta donaciones, un colegio politécnico que de mecánica 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta deme la notificación yo la ocupo, la podemos solicitar. 

El señor Diego Herrera manifiesta yo le quito la moto, no tiene licencia, no tiene marchamo ustedes como 

camina entonces puede haber una de 200.000 ¢, licencias entrega la moto este llega a perderse en algún 

momento pero me voy para el Gollo y saco una moto nueva que está al día dejo de tener problemas de cada 

tipo y sigo siendo loco con una moto, no hay problema pago una mensualidad. 

El Síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta pero para obtener una licencia de nuevo 

El señor Diego Herrera manifiesta se la sigue jugando pero que es lo que pasa se la sigue jugando sin licencia 

pagar los partes y aquello como está impugnado no le pagan eso y vuelven a sacar la moto y con eso 

empiezan a jugar como le digo un país como Estados Unidos con la legislación de nosotros no nos ayuda en 

absolutamente en nada, nosotros agarramos un borrachito. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta en eso si los entiendo. 

El señor Diego Herrera manifiesta agarramos un borrachito mientras hacemos el informe nos sentamos entre 

45 horas haciendo el informe pero resulta ser que vamos a la fiscalía declarar por nosotros 

El Síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta si porque ya impugnó. 

El señor Diego Herrera manifiesta ya dejó de tomar, tiene casa fija, váyase entonces la legislación de 

nosotros, las leyes de nosotros en estos momentos. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta lo que pasó con el juicio del que mató a los 

ciclistas en la madrugada creo que eso es impactante en Costa Rica. 

El señor Diego Herrera manifiesta yo estuve en ese caso había que ver esa escena ahí. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta uno de los temas que a mí me preocupa en esta que es por ejemplo 

creación o elaboración de esta ruta ahí también suele suceder en esos piques que estaba antes. 

El señor Diego Herrera pregunta ruta Maleku cuál es? 

 

 

 



 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta la ruta que va hacia Bijagua pero ahí también están pasando los 

furgones sumamente sobrecargados, a mí me parece que es importante hacer controles porque ya hay varias 

denuncias. 

El señor Diego Herrera pregunta hay demarcación? 

La señora Alcaldesa Municipal responde si claro, ahí está todo y tiene reductores. 

El señor Diego Herrera manifiesta para vehículo pesado hay demarcación 

La Alcaldesa Municipal manifiesta ah no. 

El señor Delfín Cubero Rojas indica que sería entonces con la romana. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pero si también quiero que tal vez podamos ver la forma en que 

nos colaboren con ese tema. 

El señor Diego Herrera manifiesta estamos hablando Guatuso-Upala 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta estamos hablando Guatuso-Upala-Bijagua exactamente, es 

demasiado últimamente los furgones viajan por esa ruta 

El señor Diego Herrera dice que la romana la cubrimos entre de Santa Rosa de Pocosol, la romana portátil. 

El señor Delfín Cubero Rojas dice es importante solicitar a Ingeniería de Tránsito una demarcación  

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo tengo una reunión con ellos la otra semana porque aquí vamos 

hacer un cambio que tengo que traérselo al concejo de necesidad. 

El señor Diego Herrera manifiesta de Bijagua a Upala. 

La señora Alcaldesa manifiesta está bien gracias por decirme la observación por lo menos una vez por 

semana, yo sé que ustedes tienen muchas cosas, cada 15 días. 

El señor Delfín Cubero Rojas dice que esa ruta nos corresponde a nosotros . 

La Sindica suplente en propiedad Lidieth Hidalgo Méndez manifiesta sabe dónde se pueden instalar en Río 

Celeste, ahí los agarran. 

El señor Diego Herrera indica la romana portátil está de esta semana a la otra, la romana viene para acá la otra 

semana. 

El Regidor Propietario Jiménez Alvarado manifiesta igual tal vez refiriéndome un poquito al tema de los 

piques la parte de Katira se da más que todo entre 6 y 10 de la noche, yo sé que tal vez les duela que uno haya 

un operativo y caigan, la ley es ley y si cayó, no tienen licencia o la mayoría de motos son robadas, se compra 

muy baratas puede ser pero también hay muchos estudiantes de CINDEA que es la vida de ellos usted los va a 

haber que pasan haciendo piques sin casco, sin nada los de CINDEA uno los ve y tras eso sin luz sin nada a 

esas horas. después otra preguntita es, directamente a ustedes que tanta potestad de persecución de un oficial a 

un muchacho en moto que se dio el miércoles exactamente en el distrito de Katira, entrada del Valle, ruta a 

Tujankir donde un oficial destacado a equis horas tipo 4:00 de la tarde no me consta quién es ni cuál de todos 

 

 

 



 

 

está en la patrulla que le da persecución a una moto pero en esos momentos salen los güilas del escuela de 

Tujankir uno y hay una reunión de directores ahí y prácticamente la moto viene tipo 110, 100 y la patrulla 

agarra entre 90 y 100 de hecho que derrapó delante de un montón de personas que estaban ahí y sin embargo 

sigue y le da persecución a unos 9 km creo que el muchacho siempre se escapó pero que tanta potestad porque 

en primer lugar como dice usted es el chasis sos vos y la misma patrulla con el oficial están en grave peligro. 

El señor Diego Herrera dice tenga la seguridad de que vamos sobre esa moto porque vamos no sabemos si 

robada, si cometió un asalto, no sabemos en qué condiciones está por algo es, vamos porque vamos, que 

tenemos que medir ahí tal vez si falló el compañero, no sabemos la adrenalina en ese momento pero hay que 

analizar pero si veo que hay niños, hoy se fue mañana caerá. 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta disculpe que lo interrumpa pero dice que 

ahora están dotados de la camarita yo pienso que si se le escapó porque la moto supuestamente se ve bien, 

nueva, placa y todo imagínese con sólo la camarita si es robado o algo y más adelante en un operativo con 

fuerza pública es donde caen. 

El señor Diego Herrera dice si es como le digo créame yo en ese tipo de situaciones a la hora de que la moto 

se empezó a mover y no quiso parar voy porque voy, algo hay. 

El señor Sergio Bravo Quesada, indica que el tema de los piques les preocupa tanto esa motocicleta está 

detenida ahorita en la fuerza pública.. Inclusive el conductor en la fuga en la persecución que se le dio la 

lanzó al río de todas maneras se decomisó, esa moto tiene historial la fuerza pública que ha dado problemas 

increíbles es uno de los que anda hay haciendo gracias a Dios está la moto detenida,  como dice mi superior si 

hay que decomisarla lo que sea hay que hacerlo. 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado, no lo hago como preventiva como en ese momento 

El señor Sergio Bravo Quesada manifiesta si queremos atacar el tema de los piques hay que actuar y vamos a 

seguir, a eso hay que entrarle con todo. 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta como dice la señora alcaldesa en la noche, 

en el día los que vienen del trabajo hubo uno que otro que se escapó y todavía andan más o menos porque uno 

ni siquiera tienen licencia en el día pero en los que andan en la noche nada. 

El señor Diego Herrera dice que el golpe fuerte de 20 a 30 minutos, usted llegó golpeó, hay cuatro grupos de 

WhatsApp nosotros desde que entramos hoy desde que veríamos antes del muelle, saliendo de Javillos ya 

sabía la gente. 

La Sindica suplente en propiedad Lidieth Hidalgo Méndez manifiesta eso es un problema de WhatsApp, 

también hay dentro de ustedes porque cuando ustedes caen aquí ya dos días antes se dan cuenta, alguien les 

avisa de ustedes mismos perdone que se lo diga, porque yo paso por donde están los taxis. 

El señor Diego Herrera dice no, no puede ser. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ahora wase también. 

 

 

 

 



 

 

El señor Diego Herrera expresa eso es difícil porque imagínese que el último operativo que se programó aquí 

grande que se hizo hace como 22 días que fuimos a Katira ese por operativo se programó dos días antes 

vamos para allá pero estaba metida gente de fuerza pública a como hay gente muy leal hay gente que no, es 

muy difícil pero sólo por uno o dos no vamos a seguir en la pelea no podemos bajar la guardia, en eso no 

podemos bajar la guardia. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta exactamente, no darse por vencido, yo creo que en eso como dicen 

ellos bueno los que siempre están muy prevenidos, los que no están muy prevenidos porque por ejemplo yo sé 

que hay de todo en esto de las motos hay gente como migrantes que sabemos que es un problema, sabemos 

que hay gente por ejemplo que realmente andan exponiendo a cualquier otra persona, levantarlo o matar a 

alguien, niño lo que sea o matarse ellos mismos como también hay gente que es trabajadora, humilde, sencilla 

que no sabe usar ni siquiera un ways esos a veces son como los primeros que caen como antes comentábamos 

todos son victimas al final de una muerte, no es el que sea más sencillo, el que tenga más oportunidades, el 

que este mas conectado a la red, al final de cuentas uno entiende esta propulsión pero si los más débiles a 

veces son los que mas rápidos caen, porque los otros están tan conectados que están informados y a veces son 

los que más problemas dan, yo quiero tocar uno de los temas que ese si es uno de los temas que me preocupa 

a mí como alcalde porque aquí yo lo manejo siempre  es el de los taxis rojos, incluso con ingeniería de 

transito he estado coordinando reuniones para poderme conectar con ellos, aquí tenemos un proyecto en 

mejoras de accesos y aparte de eso un asunto de alcantarillado entonces vamos a provechar eso para hacer 

unas necesidades de sugerencias que pensamos nosotros que también nos lo regulen ello que son necesarias, 

una de las cosas que veo es que se nos demarquen estas paradas, las tales peañas para colocación, porque se 

nos apuñan todos allá. 

El señor Diego Herrera manifiesta el consejo aparte de las peañas, la pintura de la calle porque a ellos les 

conviene porque las cortan se las llevan y no hay demarcación entonces el transito no puede proceder porque 

no hay nada que indique, para que el transito pueda proceder debe de haber alguna demarcación en la vía 

publica o en la acera. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo estoy de acuerdo en una cosa, yo se que ellos son los que pagan 

todas las cosas que exije la ley, si yo ando haciendo las solicitudes porque el de atrás no lo van hacer si es el 

gobierno local y los demás son instituciones que necesitan pero lo que me molesta  a mí de los taxis rojos es 

que son problemáticos, siempre se viven quejando de todo, son los que al final de cuentas dan un servicio 

medido de tiempo, en algún momento les exigieron que hasta las diez de la noche hubieran taxi ahí, ahora 

usted pasa a las 8 o 9 y usted pasa por ahí y difícilmente usted consigue uno y las personas de la comunidad 

necesitan transladarse para eso es un transporte público, se atienen al teléfono y a veces no contestan, yo 

siento que es una de las debilidades que tienen los taxis rojos yo no estoy en contra de ellos aclaro, yo si tengo 

que fortalecerlos los fortalezco pero que todo sea por igual, porque ellos pelean con los piratas que a ellos no 

les hacen nada, que no pagan nada y que no pagan nada. 

El señor Diego Herrera pregunta hay alguna presidente de taxis aquí. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta ellos tienen una asociación, por ejemplo la clínica da atención hasta las 10 

de la noche por una cuestión de emergencia porque para mí la salud es una emergencia y es una necesidad 

básica, si un señor o una señora se quedo ahí esperando y se le hizo una limitante en que se translada ese 

señor. 

 

 

 



 

 

El señor Diego Herrera dice ustedes con Concejo y como Municipalidades enviamos una nota al concejo de 

transporte público porque si ya se hizo a nivel nacional y hacerlo desde arriba para que ya venga el mandato, 

porque estamos con un mandato de presidencia de atacar el transporte público ilegal pero yay en que se van 

esa gente. 

La Sindica suplente en propiedad Lidieth Hidalgo Méndez manifiesta pero se van en los informarles, los uber 

dicen ellos que hay como 10, en mi caso yo vivo en el puro centro, en el corazón de San Rafael, se parquean 

como unos siete ahí, ya no respetan ni la raya amarilla, en el lado de Mexpress, que sean parejos con todos y 

otra cosa porque los taxis de Katira tienen que venir a recoger gente aquí. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta antes utilizaban el sistema horizontal, ahora todo es vertical, parecen 

gavetas ahí y en vez de cuatro que era los que tenían derecho de parquearse ahí ahora hay diez o doce carros. 

El señor Diego Herrera manifiesta hay algún permiso del concejo de transporte que me pueda facilitar de los 

que tienen permiso. 

La Alcaldesa Municipal dice si yo le puedo facilitar de los que están inscritos a veces hay algunos que no 

están ni inscritos. 

El señor Diego Herrera manifiesta pero si está parado en alguna zona autorizada por CTP no hay nada que 

hacer. 

La Sindica suplente en propiedad Lidieth Hidalgo Méndez manifiesta no es que les quiten el trabajo porque 

todos tenemos que comer si no que los ordenen, digamos que pongan dos aquí en agro logos que los 

distribuyan en ciertos lugares, los que tienen permiso. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta si nos reunimos nos ayudan con esa ruta 143, porque ha sido un caos y eso 

es lo que estoy buscando con ingeniería que nos regule un acceso directo en donde esta Mega Súper ahorita 

que deje entrar a la gente al cantón pero con un solo sentido porque al final de cuenta necesitamos que la 

gente entre al Cantón que entre a este pueblo para que lo conozca pero que tenga solo un acceso. 

El señor Diego Herrera manifiesta para los futuros eventos es más fácil. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta ahorita todo el mundo se amontona yo no sé si los oficiales realmente 

trabajan en ese aspecto, que se pueda coordinar y se pueda mejorar de eso se trata, que se pueda articular, 

incluso si llegan aquí y la municipalidad pueda poner a alguien para que vaya a revisar lo que son las patentes 

y que aproveche también para acomodar un poco, yo digo que con una intervención que se hiciera a la 

semana. 

El señor Diego Herrera manifiesta atendemos una posible reunión porque los mega operativos de fuerza 

pública, donde se puede programar operativos patentes, interviene fuerza pública, llega el encargado de 

patentes, llega transito entonces dará un resultado muy positivo talvez no a corto plazo, pero se van a dar 

cuenta que se está articulando; que paso con las fiestas de Palmares que era una alboroto que paso se hizo un 

control de tránsito, control de fuerza Publica, control de la Policía de Migración, OIJ, al tico  no le gusta que 

lo estén marcando entonces ya Palmares, entonces si empezamos a trabajar conjuntamente inclusive hasta el 

PANI,lo programamos nosotros y se convoca y se hace. 

 

 

 

 



 

 

La Sindica suplente en propiedad Lidieth Hidalgo Méndez manifiesta, otra cosa que he visto aquí son los 

menores de edad conduciendo vehículos porque el papa se los da, pasan por todo el centro, hasta en moto, 

tienen un accidente. 

El señor Diego Herrera manifiesta el 80% de las motos no tienen licencias, si los vamos a la zona Norte donde 

hay mucha población porque educación Vial no ha creado aquí una sede, no es que no quieran es que a veces 

no pueden 

La Alcaldesa Municipal manifiesta esos son tramites tediosos y también no hay una oficina que sea 

descentralizada a nivel región y en la región atienden a todo el mundo pero Guatuso, Upala y Los Chiles está 

lejos, si es importante que podamos articular eso que podamos por lo menos traer una móvil para el Cantón 

para ver si podríamos implementar que por lo menos móvilmente y nosotros les facilitamos no sé el colegio 

que tiene equipo de computo o no sé cómo lo manejan, o la Unión Cantonal. 

El señor Diego Herrera dice podríamos intentarlo. 

El regidor propietario ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta no sé hasta dónde está la demarcación del 

casco urbano, la circulación de derecho de vía, porque en esta vía, lo que es la entrada de pollolandia hasta la 

parte de la clínica, no hay un regulamiento de parqueo se invade la acera, entonces hacer un operativo y 

regular eso del derecho al parqueamiento, porque aquí se hizo una acera peatonal y usted va y de pronto ve un 

automóvil parqueado en media acera. 

El señor Diego Herrera manifiesta tienen un proyecto de ordenamiento vial esta corto o a mediano plazo. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta no tan lejos porque lo que es la infraestructura se inicia partir de abril ya 

tuvimos los dos primeros encuentros con ingeniería para la valoración, ellos vienen la próxima semana para 

hacer unas mediciones para hacer una valoración después ahí tenemos que reunirnos para ver el diagrama que 

realmente, ellos me dijeron que cuatro meses por tarde. 

El señor Diego Herrera manifiesta depende de cuánto hagamos, ese tema con una demarcación, porque que 

ocupa el oficial una prohibición una demarcación y ahora si esta sobre la acera se pueda actuar sin ninguna 

demarcación, entonces lo trabajamos  

La Sindica suplente en propiedad Lidieth Hidalgo Méndez manifiesta a mi me gustaría que el oficial se diera 

una vuelta por el centro y viera que hay carros hasta parqueados en las aceras y el dueño está ahí y el carro 

parqueado en la acera. 

La Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos dice yo tengo una duda porque es que los oficiales van mas 

donde está la Fuerza Pública, La parada de buses porque en el centro casi no se ubican, no vienen. 

El Señor Delfín Cubero Rojas dice buenas tardes, yo sinceramente primero felicitarlos, el tiempo que tengo de 

estar como jefe pocas reuniones, pocos cantones  se interesan por la seguridad Vial, todos los cantones tienen 

los mismos problemas, en todo lado hay piques, irresponsables habremos en todos lados, nosotros mismos 

como padres somos irresponsables le damos el carro a los chiquillos para que vayan, ya cuando vemos que 

tuvo un problema vemos la problemática, la seguridad ciudadana que es la que nos interesa yo veo muy 

importante la reunión de hoy y lo más importante es la apertura que tiene Diego hacia poderles inyectar a 

ustedes, el se lo decía antes a la alcaldesa poquitos cantonés tienen una unidad que trabaje de 6 a 10 de la 

noche eso es mucho, es solo mover bien las fichas para ganar el ajedrez, hay situaciones que se dan hay que 

 

 



 

 

estar en el momento para verlas si lo sigo o no lo sigo, nosotros no andamos persiguiendo a nadie, le dimos 

seguimiento al asunto porque son piques, los piques no son solo piques también se manejan armas, drogas, de 

los piques salen donde se ponen de acuerdo para ir a robar, es una situación bastante delicada, yo quería 

hacerles el comentario con respecto algunas situaciones que acá no se ha hecho el trabajo adecuado al 100% y 

ténganlo por seguro que estamos dando la cara, hemos querido retomar y la verdad es que el pueblo ha estado 

muy interesado y en ayudarles a ustedes que son personas, porque no en todos los Cantones hemos tenido 

reunión, bueno de parte de nosotros y de parte de Diego, que se pueda levantar y hacer un buen trabajo, 

entonces las disculpas por lo que no se ha hecho y esperamos en los compañeros que se va hacer una buena 

labor. 

La Sindica suplente propiedad Lidieth Hidalgo Méndez dice ojala que vayamos adelante y que trabajen por el 

Cantón. 

El Señor Delfín Cubero Rojas dice los felicito porque es muy importante, esto genera muchas muertes en 

carretera. 

La Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos pregunta y que como hacen para saber si ejemplo después de 

las nueve ya no hay mas taxis Rojos, que hacen para saber si se necesitan más taxis en el Cantón o como 

regulan eso. 

El señor Diego Herrera expresa eso nos corresponde a nosotros ante CTP en donde nos envían ciertas tablas y 

regulaciones, inclusive cantidad de habitantes, ahora que le corresponde al taxista trabajar su carro mínimo 8 

horas, entonces que pueden decir que traigan mas para cubrir por lo menos hasta media noche. 

La Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos dice los taxis de discapacidad porque aquí no hay, no hay ni 

una sola placa de discapacidad y porque habiendo una población de discapacidad tan amplia, es uno de los 

cantones. 

El señor Diego Herrera manifiesta si no hay esta muy fácil y si es muy necesario, el caso de Fortuna solo tiene 

7 oficiales y tienen que haber dos libres porque cuando ese esta libre, en teoría deben haber 8 oficiales 

trabajando. 

La Sindica suplente en propiedad Lidieth Hidalgo Méndez sugiere deberíamos unirnos para pedir más 

oficiales. 

El señor Diego Herrera, este mes pasado conocí 7 pensionados que implica un proceso de reclutamiento que 

puede durar 7 meses el curso básico y otros 4 meses para traerlo es un año. 

La Alcaldesa Municipal Ilse Gutiérrez Sánchez dice es el cuerpo policial más débil en reclutamiento. 

El señor Diego Herrera expresa pésimo, imagínese que nosotros somos 750 a nivel nacional, saquemos los 

tres turnos, mañana, tarde y noche, quedamos 250 para todo el país y de esos 250 sacamos oficiales de 

guardia, incapacitados, vacaciones y libres no llegamos 160 personas por jornada laboral, solo aquí vemos 

tres, y es la única policía que genera dinero para el estado que la legislación no nos favorece, porque 

perfectamente yo me puedo pagar mi propio salario y queda un montón de plata para el estado, porque no se 

contrata gente y cuanto no ayudaría eso, es difícil talvez no vayan a ver resultados a corto plazo , pero talvez 

el policía que este en el centro lo vayan a ver por ahí de las 9. 

 

 

 



 

 

La Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta hemos comentado esto en el concejo, uno se 

indigna tanto con las leyes, porque ustedes no lo pueden evadir porque son las leyes, pero un Cantón como 

este bueno yo tengo una hermana que trabaja por la parada de buses entonces yo me siento ahí en la tarde y 

veo los oficiales de tránsito que llevan ese carro cargado de motos, que se fueron allá a una salida de una 

piñera y los pobres Iván cansados y se llevan 15 motos y pasan esos que suenan durísimo y yo digo porque no 

se llevan esos, uno siente una indignación. 

El señor Diego Herrera, talvez no es que no se quiera, yo voy con la plataforma cargad y viene aquel con 

escándalo como lo paro si son rapidísimos, lo que hacemos es que mandamos una patrulla a delante y dejo un 

grupo atrás y que viene con una plataforma y hay casos de tres personas en una moto, uno sabe quién va a 

trabajar y quién no. 

El Síndico propietario Albán Chavarría Molina dice existen muchos nicaragüenses que andan en moto, 

cuando van a tener licencias si están indocumentados. 

La Presienta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta para ir concluyendo porque la señora Alcaldesa tiene 

otro tema extenso, entonces agradecerles la visita al Cantón porque nosotros nos interesamos de que 

tuviéramos esta conversación, que quede registrado en actas y que esto vaya a mejorar y luchar en conjunto 

verdad, como dice la alcaldesa sabemos los recursos que existen, sabemos que el gobierno está eliminado 

presupuesto de donde pueda y nosotros también hemos sido afectados con el tema presupuesto el año pasado 

perdimos 5000 millones para inversión en caminos municipales y esta municipalidad no quedo fuera de este 

recorte y no sabemos cómo va estar este año, entonces esa preocupación de tener una seguridad vial un poco 

más intensa, es también porque estamos tratando de mejorar los caminos, porque en este tiempo se ha hecho 

una inversión fuertísima con INDER,DINADECO  y otros mejorando todos los caminos pero también se nos 

presentan ese tipo de problemas que es la seguridad vial, entonces les agradezco la presencia. 

El señor Diego Herrera manifiesta talvez necesitemos de ustedes en algún momento. 

La Presienta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta si ustedes ocupan un acuerdo o gestión de la 

municipalidad le podemos ayudar, conjunto con Upala y los Chiles lo podemos gestionar de inmediato, uno a 

veces piensa talvez no sirva de nada, pero talvez un acuerdo de tres municipalidades dándole apoyo a ustedes 

haga peso en algo y puede ser que logren una plaza o una plaza, como vino el doctor aquí nos dijo a nosotros 

nos hacen falta 39 plazas entonces vinimos nosotros sacamos un acuerdo y le pedimos al CCSS 39 plazas que 

nos dieran una ya es ganancia. 

El señor Diego Herrera dice pensemos a la largo plazo hay unos chiquillos en el parque darles una charla 

sobre seguridad vial ellos mismo van a guiar a los papas en muchos casos, no lo pensemos ahorita mismo, me 

comprometo a dar solución al tema buscar dispositivos para ordenar el transito en las escuelas, vamos a dejar 

una patrulla va quedar aquí fija en el Cantón y dejar dos oficiales fijos en el Cantón. 

La Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos manifiesta talvez esa coordinación la pueda hacer Ilse porque 

ahora el MEP está 0 apertura por las perdidas de clase, el año pasado COSEVI quedo debiendo hizo una 

campaña que nos quedo debiendo, era de cambiar los cascos y no vinieron porque dijeron que no tenían 

presupuesto y también quitaron las capacitaciones. 

La Sindica Lidieth  Hidalgo Mendez, yo les tengo una pregunta que me pidieron que se las hiciera a ustedes y 

se las voy a hacer ahora que están mis compañeros, aquí hay un oficial que vive al lado de cabaña o por estos 

 

 

 



 

 

lados a ellos les dan los viáticos y les dan todo para que ellos se trasladen les dan hasta moto, hay uno oficial 

de tránsito que viaja a fortuna a veces esta destacado aquí ¿el tiene la potestad de tener moto? Esa es mi 

pregunta. 

El señor Diego Herrera expresa la situación de Maicol Salas, moto si patrulla no, la moto es el único vehículo 

oficial que se puede llevar para la casa porque esta asignada a él, ahora que pasa con esa moto de transito 

usted que las motos de transito duran un montón porque la anda solo ese muchacho, no es como fuerza 

pública que la andan todos y nadie cuida entonces la moto es para cada uno, entonces que gano yo con 

Maicol, Maicol va a trabajar a Fortuna pero va uniformado y en un vehículo del estado patrullando de aquí 

allá, resulta que Maicol entra a las 2 pero sale de aquí 11:30-12:00 pero ese recorrido que Maicol va haciendo 

desde su casa al lugar de trabajo sigue trabajando, entonces nos estamos ganando como institución esa hora de 

trabajo. 

¿La Sindica suplente en propiedad Lidieth Hidalgo Méndez pregunta y cuando él viene de allá para acá? 

El señor Diego Herrera dice también está trabajando puede hacer partes. 

Siendo las dieciséis horas y treinta 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 

 

 


