
 
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #10 -2019 

 

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

marzo de dos mil diecinueve, a las dieciséis horas con doce 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 

Jacinto Vargas Miranda, regidor propietario 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

Hazel Valverde Campos 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES  

 

Ciriaco Cruz Álvarez, 

Albán Chavarría Molina  

Lidieth Hidalgo Méndez 

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal 

 

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Mario Ernesto Herra Ulate, Ana Patricia Rodríguez Soto, Wigley Solano 

Castro, Jahirol Ramírez Quesada, Flor de María Romero Rodríguez. 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: 
 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Nombramientos de junta de educación La Paz. 

ARTICULO IV. Juramentación de juntas de educación La Paz y El Pilón. 

ARTICULO V. Atención al presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso. 

ARTICULO VI. Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria #09-2019 

ARTICULO VII. Lectura de Correspondencia. 

ARTICULO VIII. Informe de la señora Alcaldesa 

ARTICULO IX. Mociones de los regidores. 

ARTICULO X. 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. Nombramientos de juntas de educación de La Paz 

ACUERDO 2. 

a) El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio Jiménez 

Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga, Jacinto Adolfo Vargas Miranda y Félix Bolaños Porras y en acuerdo 

firme, con base a nota enviada por la Directora de la Escuela La Paz, aprobar el nombramiento de 

cuatro miembros de la Junta de Educación de la Escuela La Paz por el resto del período y son las 

siguientes: 

 

Nombre y apellidos  Número de cédula  

Yurilia Salazar Padilla 2-0642-0489 

Mariana Méndez Alemán 5-0395-0243 

Aracelly González Alemán 2-0674-0025 

Wendy Marián Montero Bolaños 1-1173-0437 

 

ARTICULO IV. Juramentación de La Paz y El Pilón 

ACUERDO 3. 

a) El Concejo procede a la juramentación de cuatro miembros de la Junta de Educación de la Escuela La 

Paz y son las siguientes: 

Nombre y apellidos  Número de cédula  

Yurilia Salazar Padilla 2-0642-0489 

Mariana Méndez Alemán 5-0395-0243 

Aracelly González Alemán 2-0674-0025 

Wendy Marián Montero Bolaños 1-1173-0437 

 

b) El Concejo procede a la juramentación de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela El Pilón 

y es la siguiente: 

 

Nombre y apellidos  Número de cédula  

Melitina Rebeca Jemison Herrera 7-0142-0123 

 

ARTICULO V. Atención al presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso. 

ACUERDO 4. 

El Doctor Josué Aguilar Otoya, presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso manifiesta yo 

venía hablar con ustedes un poco sobre el Comité cantonal de la Persona Joven, primero quería comentarles un 

poco sobre la perspectiva que tiene la Municipalidad sobre el Comité de la Persona Joven porque vine hacer un 

par de trámites a la Municipalidad y creen que nosotros somos un órgano del Ministerio Juventud Cultura y 

Deportes y nosotros somos un órgano de la Municipalidad que estamos como fiscalizados por el Ministerio de 

Juventud Cultura y Deportes pero realmente somos como un brazo del Concejo Municipal, entonces yo creo  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

que desde la perspectiva de municipal, del cantón se le debería pedir a la administración que genere una 

concientización de la importancia que tenemos como Persona Joven y de la importancia que tenemos el comité 

cantonal y que realmente pertenecemos a la Municipalidad porque un día de estos vine a proveeduría y ese fue 

el tema que salió de que nosotros no pertenecemos a la municipalidad, entonces y que por eso tenemos un enlace 

municipal entonces yo le expliqué que no nuestro enlace de nosotros más bien que en este momento es don 

Eduardo con el Ministerio no del Ministerio con la Municipalidad. 

Entonces creo que es muy importante que desde el Concejo Municipal salga una propuesta que la administración 

pueda realmente hacer una concientización a todo el personal de que realmente la Persona Joven es importante 

y que el Comité realmente estamos trabajando para hacer las cosas diferentes y que por consiguiente somos 

parte de la Municipalidad y no vernos como allá, como los jóvenes que se reúnen quién sabe qué, quiero tratar 

de cambiar esa imagen que tiene el comité cantonal, sé que tal vez la imagen que se ha tenido en comités 

pasados no ha sido la mejor o tal vez no ha tenido los frutos que la municipalidad desea pero nosotros estamos 

haciendo las cosas, nosotros estamos tratando de hacer algo diferente por consiguiente queremos que la imagen 

cambie pero creo que lo más importante es empezar el cambio dentro de la municipalidad porque somos 

nosotros mismos, entonces esa es la primera cosa que les traía a la mesa para tratar de cambiar esa imagen del 

comité. 

Después preocupado por el libro de actas que ya lo revisamos por completo y revisando el libro de actas hay 

actas sin firmar por el presidente y el secretario, donde estuvo Socorro solo firmó Socorro, Carlos Vega no 

firmó ninguna, el secretario anterior a Socorro tampoco firmó ninguna entonces yo quiero que ustedes supieran 

que así fue como recibimos el libro de actas y que por consiguiente pues no sabemos la veracidad de las actas 

pasadas y que por consiguiente ustedes estén enterados. 

Después para informarles sobre los proyectos anteriores del comité pasado: la gira a la EARTH se canceló, no 

la vamos apoyar este año, vamos hacer una feria vocacional para poder impactar a mayor cantidad de jóvenes 

y no solamente a 50, 80 que llevaban a la EARTH entonces vamos a invitar a todos los colegios del cantón a 

una feria vocacional que la estamos organizando para el 26 de julio que es 15 días después de las vacaciones de 

medio período y antes de que los técnicos salgan a sus prácticas. 

Otro tema, el profesor de música se ejecutó a medias porque eran 6 meses, el comité pasado ejecutó solo 3 

meses, nosotros no vamos a ejecutar los otros 3 meses por varias razones: primero porque en la gira la principal 

porque en la gira pasada que se fue al Ministerio de Juventud, Cultura y deportes nos indicaron que si nosotros 

seguimos ese contrato estamos adquiriendo una relación laboral, patronal con ese profesor y de hecho en actas 

y notas que le presentan a la Municipalidad dice se le solicita a la Municipalidad contratar al profesor, así dice 

en las actas que se han presentado entonces por consiguiente realmente existe un contrato, entonces nosotros 

no queremos perpetuar ese contrato porque no precisamente le podamos dar el seguimiento todo el año y además 

que creemos que la asociación de música debe hacer actividades por si misma pues empezarse a crecer ella 

misma ; y por último la pintura de los jóvenes que se les dio a La Unión esa si se ejecutó al 100% y ahí está la 

obra hecha, lo de la cultura de la municipalidad bueno ya lo hablé, y después otro tema importante que salió de 

la misma visita de la proveeduría que hablé con doña Ilse es el control que se tiene de los activos porque hay 

en los proyectos, en los formularios de proyectos que nosotros presentamos dice que todo activo que se compre 

con el presupuesto del comité debe ser plaqueado y entrar en un control interno de la municipalidad por 

consiguiente doña Ilse y yo quedamos de que nos vamos a reunir esta semana pero he estado con mucho trabajo 

entonces no he podido volver a localizar para reunirnos a ver qué activos tenemos y ver cómo empezamos hacer 

una lista y a plaquearlos a ver como iniciamos un control pero es importante tener un control porque si como 

comité nos esforzamos, después viene el otro comité y no sabemos que va pasar con los activos, la idea es que 

siga la herencia y que se siga cuidando, que se tenga realmente un control de esos activos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta usted lo solicito por escrito? 

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya contesta no yo solo lo hablamos con. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pero ya lo tengo.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya dice con Ilse lo hablamos por mensaje. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice verbal. 

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya dice si verbal y cuando yo vine hablar a proveeduría el tema fue que nosotros 

no pertenecemos a la municipalidad, entonces eso es lo que le estaba diciendo al Concejo es importante cambiar 

la cultura que tiene la municipalidad con respecto al comité, de que somos parte de la municipalidad y cambiar 

un poco la imagen, y nos preocupa que encontramos estas cartas donde se compra una computadora, el inflable 

que si sabemos que está, un equipo de sonido con dos parlantes, un mixer, esos activos si se desconocen dónde 

están. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta la computadora y los parlantes. 

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya dice si. 

 

La señora Alcaldesa Municipal pregunta en que año se dan esas compras? 

 

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya indica en el 2017. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta son recientes. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta están fresquititos 

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya manifiesta aquí están y están selladas, Socorro me dice porque eso pasó antes 

de Socorro que es la única persona que yo tengo contacto entonces Socorro me dice que él no sabe nada de eso, 

que él nunca vio la computadora ni los parlantes, puede ser que no se haya comprado. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si se los llevaron de aquí pero nosotros no sabemos que destino 

tienen.  

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya manifiesta si se compraron. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta si está por aprobación 

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya dice no sé, no sé si al final se ejecutó o no se ejecutó, sería bueno ver el 

presupuesto 2017. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta con eso estoy con Tesorería para que me pase el informe, yo se lo 

pedí a ella por escrito.  

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya manifiesta está bien para ver si el dinero salió pues se compró y si el dinero no 

salió pues no se compró. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta los pagos ahí están. 

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya manifiesta exacto, entonces verificar porque una computadora, aquí hablan de 

unas características que hasta yo me la sueño, hasta un proyector y una impresora multifuncional, si es 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

importante ver qué pasó porque la compra del equipo de sonido y del mixer vienen en la misma carta que el 

inflable, que el inflable si sabemos que lo tenemos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si el inflable si porque. 

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya manifiesta porque es tan grande que ahí está. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta aquí lo hemos tenido. 

 

La regidora suplente Hazel Valverde Campos manifiesta se ha usado entonces. 

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya confirma si ha usado, de hecho todo mundo a hecho buen uso del inflable creo 

que ha sido de bastante provecho para el cantón pero si con las otras cosas si nos está preocupando esas otras 

cosas. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta voy a preguntarle a Eduardo porque realmente él es el que ha llevado 

los procesos de la Persona Joven, en algún cuando no se han hecho pagos o cuando hay alguna limitante pues 

yo siempre he metido el hombro y he andado atrás pero para que se termine de concluir la etapa, para que le 

paguen al proveedor o por alguna situación pero yo le voy a preguntar a él porque realmente como dice usted 

claro si hay computadora debería de tener placa, si hay equipo de sonido todo debería de estar como se plaquean 

aquí las cosas porque hasta un tiempo para acá, del 2017 fue que comenzamos a plaquear aquí tampoco habían 

cosas. 

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya manifiesta no yo le decía a Carlos así es que se llama el muchacho de 

proveeduría? 

 

La señora Alcaldesa Municipal dice si. 

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya manifiesta lo que no se ha hecho pues no importa la idea es empezar hacer las 

cosas diferentes lo que está hecho está hecho y lo que no, no pero en realidad es empezar a mejorar. Después 

en la visita que fuimos al Ministerio nos preocupa porque no se ha enviado la nómina y un montón de 

información que se le envió a don Eduardo no ha llegado a nosotros creo que entonces de hecho don Eduardo 

sabe que yo soy el presidente y nunca se ha contactado ya vamos por marzo y nunca se ha contactado y no ha 

venido a reunión, nada entonces eso nos preocupa y realmente la vez pasada acordamos solicitarles a ustedes 

que por qué no cambiábamos el enlace municipal porque sentimos que ha sido un poco deficiente porque no ha 

podido tener el contacto que realmente nosotros queremos tener con ese enlace y sacarle mayor provecho; 

entonces si nos gustaría que el enlace se cambie, la única vez que don Eduardo me llamó fue por hay del 2 de 

febrero que pasó lo de la factura de la pintura de los muchachos de La Unión que quería que yo le recibiera, 

que le firmara un documento de recibido de una pintura que yo no recibí entonces y fue para decirle don Eduardo 

disculpe pero yo no le voy a firmar eso, esa fue la última, fue la única conversación que he tenido con él sobre 

el comité de la persona joven, entonces me parece que ya como grupo nosotros lo hablamos, lo estuvimos 

discutiendo, quedó en actas de que le íbamos a solicitar a ustedes el día de hoy de cambiar ese enlace; y el otro 

punto de solicitarles audiencia para el 19 de este mes para presentarles el proyecto de este año para que salga 

aprobado para presentarnos 31 antes del 31 de marzo en el ministerio para que nos den el presupuesto. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta están de acuerdo en firme. 

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya, y después solicitar transporte para la reunión del 19 de marzo de la Unión 

Nacional de gobiernos locales que yo voy a asistir. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si va a asistir. 

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya contesta si voy asistir. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta le dieron el permiso. 

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya manifiesta él jefe me dijo que viniera hoy para ver si estaba en firme y el analizar 

que eso era algo político. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta la audiencia para aquí es para el. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice el 19. 

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya confirma el 19. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta que ese mismo día tiene gira entonces para 

que lo revise. 

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya manifiesta espere para confirmar. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta cualquier cosa una semana antes o una 

semana después.  

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya manifiesta o mandar a alguien. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta sería el 26 le queda ajustado pero. 

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya dice ajustado pero. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta es nada más transcribirle el acuerdo de aquí 

el 27. 

El Doctor Josué Aguilar Otoya dice el jueves 14 es perdón. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta la gira. 
 
El Doctor Josué Aguilar Otoya manifiesta la gira, entonces si no choca para así tener un poco de tiempo 
es que como es semana santa por si ustedes nos hacen una recomendación para hacer cambios 
entonces pues presentarlo el 26 no salir tan ajustados porque andar corriendo después es. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta recuerde que a nosotros nos dijeron que 
el Concejo daba solo un aval.  
 
El Doctor Josué Aguilar Otoya manifiesta si. 
 
El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga dice es la administración. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no, son ellos como comité. 
 
 



 
 

 
 
 

El Doctor Josué Aguilar Otoya, somos nosotros como comité pero si pueden. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta si la propuesta es buena el aval es bueno. 

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya manifiesta se necesita un criterio de recomendación. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos el proyecto se va con el aval positivo del Concejo o 

negativo. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta que nos digan que todo el presupuesto 

para ir hacer un viaje a los Estados Unidos. 

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya dice algo así que se salen de la lógica. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta se podrá Ilse con lo del transporte.  

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta entonces para que usted confirme. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta el transporte es para el 14. 

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya dice el transporte es para el 14. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta para el 14 de marzo. 

 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda, manifiesta eso es en San José. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos responde si señor. 

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya manifiesta es de la Unión de Gobiernos Locales. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta de la Unión de Gobiernos Locales en la oficina de ellos o la del 

IFAM. 

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya manifiesta en las oficinas de la Unión de Gobiernos Locales, en la Sabana Sur, 

San José, hay que estar ahí a las 9:30 a.m., eso sería todo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta agradecerle la visita. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta en mi caso agradecerle Josué como cabeza 

de la persona Joven ocupa cambios que se han venido dando poco a poco con el tiempo pero buena información 

que nos trae, nosotros de esos activos como concejo aprobamos pero no sabemos si nos pone en alerta ver si 

existe o no existe en buena hora la administración para averiguar si se pagaron o no todo eso que trae usted para 

nosotros es información fresca porque aquí uno solo aprueba nada más y también eso que usted dice que alguna 

parte municipal que ejerce ciertas personas que no tienen al Comité Cantonal de deportes como adscrito a esta 

municipalidad es cosa de que la administración tiene que ir cambiando junto con la misma gente de aquí, usted 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

sabe que son un brazo nombrados por nosotros lo cual tienen toda la potestad y juramentados y 

pertenecen realmente al cantón y ojalá hagan un cambio en esa mentalidad que hay de la persona Joven a 

nivel cantón. 

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya manifiesta muchas gracias. 

 

El regidor suplente Félix Bolaños Porras manifiesta usted dijo que en el acta tiene que estar 

aprobado si lo compraron. 
 

El Doctor Josué Aguilar Otoya manifiesta ellos lo aprueban y aprueban transcribir el acuerdo para presentárselo 

a la municipalidad, aquí está el acuerdo transcrito con sello de la municipalidad del 30 de agosto de 2017. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta lo recibieron. 

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya dice de recibido oficina de la Alcaldía.  

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta como puede ser también que otras veces han pedido algo y lo han 

cambiado. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta de ahí murió la información. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta por eso de ahí murió la información. 

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya informa en el folio 100 del acta vienen estas actas, del 30 de agosto, después 

hay un brinco desde agosto hasta febrero que fue cuando Socorro vuelve a entrar entonces yo le pregunto a 

Socorro, Socorro me dice que es que no sesionaron desde agosto hasta febrero y que por eso a él se le nombró 

para que pudiera salvar el presupuesto de ese año y presentar el proyecto en marzo, y entro en febrero para 

presentar el proyecto en marzo y que el fue como el salva tanda, eso fue lo que me dijo Socorro, entonces que 

el no sabe lo que pasó de agosto hasta febrero entonces ahí hay un brinco de información importantísimo que 

no sé que pasó con eso? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pegunta por quién están firmados por Allan y por Carlos? 

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya responde por Allan y por Carlos. 

  

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta quiero comentar algo acerca de eso que dice Josué 

que hay equipo y no existe, supuestamente debería estar, qué control se va llevar o que proceso llevaría eso para 

saber dónde está ese equipo. 

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya manifiesta según para próximos activos según auditoría y la contraloría eso se 

tiene que llevarse un control interno como cualquier institución pública se plaquea y se hace un inventario 

mínimo anual donde cada quien hace la toma física que dice yo lo encontré y está aquí y está en buen uso o mal 

uso, en buen estado o mal estado y eso yo se lo tengo que enviar al  encargado de activos que ahorita es 

proveeduría aquí, doy fe de que yo los tengo en cualquier momento proveeduría podría hacer un levantamiento 

de mis activos y ver que realmente yo los tengo y sino pues abrir un procedimiento, por lo menos así se maneja 

la Caja que es lo que yo conozco. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta así se debe manejar todo. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

El Doctor Josué Aguilar Otoya manifiesta después de ahí no sé como lo manejan acá porque como doña Ilse 

acaba de decir lo van a plaquear el 2017 también es algo que está bastante nuevo y que pues son cosas delicadas 

que solo con los golpes de la vida se van aprendiendo a como mejorar procesos de control interno, lo que pasa 

es que auditoría si los tiene bien claro y la Contraloría como se debe y hay hasta un reglamento de eso de cómo 

se debe llevar esas cosas. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta el manejo de activos que tema trae usted a 

discusión. 

 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta dejemos que auditoría se encargue de todos esos 

asuntos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta gracias Josué, queda en firme eso lo del 

transporte y en firme lo de la audiencia para prepararnos para eso. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ahí vamos a estar para ponernos de acuerdo, por lo menos para 

ponernos al pendiente lo de los activos. 

 

a) El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio Jiménez 

Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga, Jacinto Adolfo Vargas Miranda y Félix Bolaños Porras y en acuerdo 

firme, comunicarle al Doctor Josué Aguilar Otoya, presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven 

de Guatuso en coordinación con la Administración se le brinda transporte para que asista el 14 de 

marzo de 2019 a reunión con la Unión de Gobiernos Locales, en Sabana Sur, San José. 

b) El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio Jiménez 

Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga, Jacinto Adolfo Vargas Miranda y Félix Bolaños Porras y en acuerdo 

firme, conceder al Doctor Josué Aguilar Otoya, presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven 

de Guatuso, audiencia para el próximo martes 19 de marzo de 2019, a las 4:15 p.m., para presentar 

proyecto. 

 

ARTICULO VI. Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria #09-2019, se hacen las siguientes 

correcciones: 

ACUERDO 5. 

En el artículo VIII, acuerdo 7, inciso d), debe de decir correctamente: El Concejo acuerda con base a nota 

enviada por el Concejo Municipal de Sarapiquí, con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro 

Ríos, Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Félix Bolaños Porras y Hazel Valverde 

Campos y en acuerdo firme, una vez leída y analizado dar voto de apoyo al artículo 5, de sesión ordinaria N°07-

2019 lo siguiente: Mocionamos. Para que el presidente de la Republica escuche a los representantes de la 

Asociación Nacional de Transportistas (Anatrans), que cumpla con sus compromisos adquiridos en campaña, 

de garantizar que las demandas del transporte se realicen de forma equitativa donde participen muchas familias 

y no se concentre en pocas manos. Ya que fortalecer nuestra democracia es fortalecer a los pequeños y medianos 

transportistas. 

 

Por no haber más correcciones a la misma se aprueba con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro 

Ríos, Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Félix Bolaños Porras y Hazel Valverde 

Campos. 

 

ARTICULO VII. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 6. 

 

 



 
 

 

 

 

a) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada la Fundación Líderes Globales, donde adjunta el 

programa de actividades de capacitación, observatorio y Encuentros Municipales sobre buenas prácticas 

de la gestión de la administración pública estatal, municipal y de organizaciones promotoras del desarrollo 

local.  

1. V Encuentro Internacional de Gobiernos Locales, Estatales y Organizaciones Sociales. Tema: Movilidad 

Urbana y los espacios públicos en ciudades de patrimonio cultural, las experiencias de los Municipios Italianos. 

Del 20 al 26 de mayo de 2019, Roma, Italia.  

2. Encuentro Internacional de Gobiernos Locales, para el Intercambio de Experiencias Exitosas con Municipios 

del Estado de Puerto Rico. Tema: El municipalismo en América, innovación, tecnología y gestión de la ciudad. 

Del 24 al 30 de junio de 2019, San Juan, Puerto Rico.  

3. Encuentro Internacional de Alcaldes y Líderes de Organizaciones Locales. Tema: Democracia local, sistemas 

de Gobernabilidad y competencias en los Municipios de América Latina, Del 15 al 21 de julio de 2019. Punta 

Cana, República Dominicana.  

4. Misión Técnica de los Municipios de Hispanoamérica en los 500 años de la Ciudad de Panamá. Del 12 al 18 

de agosto de 2019. Panamá.  

5. Encuentro Internacional para la Cooperación Empresarial e Intermunicipal de los Gobiernos Locales de 

China con América Latina, hacia una Alianza Estratégica de Innovación y Tecnología. Del 22 al 29 de 

Setiembre del 2019, Pekín, China. 

 6. Encuentro Internacional de Ciudades y Municipios Turísticos. Tema: Municipios, ciudades patrimoniales y 

el desarrollo económico local. Del 21 al 27 de octubre de 2019, Lima, Perú.  

7. Encuentro Iberoamericano de Municipios y Líderes de Organizaciones Locales. Tema: La seguridad 

ciudadana y la administración municipal en el Condado de Miami Dade. Del 25 de noviembre al 01 de diciembre 

del 2019. Miami, USA. 

 

b) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 

de la Asamblea Legislativa, comunicarle que se aprueba con cinco votos positivos de los regidores Maureen 

Castro Ríos, Eladio Jiménez Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga, Jacinto Adolfo Vargas Miranda y Félix 

Bolaños Porras y en acuerdo firme, una vez leído y analizado  el Proyecto N° 20.929 “Fortalecimiento 

de modelos eficientes de asocio entre el sector público y privado para el desarrollo de obra 

pública, mediante la reforma de los artículos 1, 5, 7, 9 y 14 de la ley general de concesiones con 

servicios públicos n° 7762.” 

 

c) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la señora Jessica Zeledón Alfaro, Filóloga y Periodista de 

la Unión Nacional de Gobiernos Locales, comunicarle que se aprueba con cinco votos positivos de los 

regidores Maureen Castro Ríos, Eladio Jiménez Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga, Jacinto Adolfo Vargas 

Miranda y Félix Bolaños Porras y en acuerdo firme, una vez leído y analizado el Proyecto N° 20.404, 

Ley del Sistema de Estadística Nacional. 
 

d) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la presidencia Ejecutiva de IFAM, donde indica que 

en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, la Presidencia de la Asamblea Legislativa de Costa 

Rica, en colaboración con la Embajada de Francia, la Embajada de España y el Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal, tiene el agrado de invitarle al “Homenaje a Simone de Beauvoir: vigencia de su 

pensamiento y la paridad en las elecciones municipales en Costa Rica”, a realizarse el día 8 de marzo de 

2019 a las 9:30 a.m. en el Salón de Expresidentes y Expresidenta de la Asamblea Legislativa. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

e) El Concejo acuerda acusa recibo de nota enviada por Asesoría Técnica Municipal, (ASETMUNI), donde 

invita a Curso-Taller “Cómo elaborar un Manual de Procedimiento Municipal, dirigido a directores, 

coordinadores y jefes de departamentos de las diferentes áreas de la gestión municipal, a realizarse el 20 

de marzo de 2019, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en el Hotel Auténtico, sita del Banco Costa Rica, Paseo Colón. 

 

f) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la directora María Pía Salinas Bruno, de la Fundación 

Educando Niños y mi persona poder saludarles. Sabemos lo importante que es para la institución las 

oportunidades que se brindan a la comunidad, es por eso que ponemos nuestra plataforma de educación 

100% en línea a disposición para que más personas puedan estudiar desde cualquier dispositivo electrónico. 

Con nuestra plataforma "Educándote Ya" las personas que tengan primaria y secundaria incompleta podrán 

obtener ese logro académico desde un horario que se adapte a sus necesidades. Las estadísticas definen que 

el 15% de los trabajadores en Costa Rica, tienen esta etapa pendiente. Si desean probar de forma gratuita 

la plataforma pueden ingresar aquí o descargar la App Educándote Ya. 

 

g) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Ing. Andrei Mora Cordero, Director a.i. de la 

Unidad Técnica de Gestión, se dirige al señor Carlos Mena Hernández, Proveedor Municipal a.i., donde 

solicita la realización del pago de la orden número 3490 y factura número 100001030000000036 y detalla 

de la siguiente manera: Pago de la Licitación Abreviada 2018-LA-000007-01, trabajos de mejoramientos 

de 4.65 km del camino 2-15-024 mediante colocación de un TSB-3, obra finalizada (100%). Lo anterior se 

debe cancelar a Asfaltos Laboro S.A., por un monto de 45.073.869.00 colones. 

 

h) El Concejo acuerda acusar recibo de nota del Ing. Andrei Mora Cordero, Director a.i. de la Unidad Técnica 

de Gestión, se dirige a la señora Nidia Rodríguez Mora, Auditora Interna, donde da respuesta a su Oficio 

AI-14-2019 es que le contesto: 1. El suscrito no es Abogado, pero no creo que exista una norma que autorice 

el desvío de fondos, por lo que mi respuesta es que no utilizo ninguna norma jurídica para desviar fondos. 

2. Entiendo que es su persona la que autoriza el plazo y le agradezco el recordatorio, pero de igual forma 

la Ley dice que, los que somos humanos, pues no podemos ser obligados a nada más de lo que podamos 

hacer y en este momento, no existo solo para cumplir sus deseos, sino para laborar. En un plazo 

humanamente razonable, cumpliré su solicitud. En todo caso, no entiendo como estoy derribando la labor 

de la Auditoría, pero sí manifiesto que se está revisando la información solicitada para cumplir con la 

misma en el menor tiempo posible. Si usted considera que debe acusar a este servidor de todo lo que copia 

y pega, estamos en un país de derecho y yo supongo que tendré derecho de defenderme, salvo que usted 

sea la juez. 

 

i) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la señora Alcaldesa Municipal, se dirige a la señora 

Nidia Rodríguez Mora, Auditora Interna, donde indica que mediante el oficio N. RRHH 5-2- 2019 del 11 

de febrero de 2019 se respondió a su solicitud de información del Oficio A1-05-2019. Esta Alcaldía le 

informo a su persona mediante oficio MGAM N°058-022019 que se suscribía al oficio citado del 

Departamento de Recursos Humanos, pues es visible que el Oficio AI-05-2019 dirigido a la Licenciada 

Ruíz y a mi persona solicita LA MISMA INFORMACIÓN A AMBAS. Así las cosas, se reitera la respuesta 

del 11 de febrero de 2019 y de requerir su persona información adicional de la suscrita Alcaldesa, sírvase 

solicitarla si lo tiene a bien. 

 

j) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el señor Carlos Mena Hernández, Proveedor 

Municipal a.i. sobre las contrataciones generadas en el mes de febrero de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ARTICULO VIII. Informe de la señora Alcaldesa 

ACUERDO 7. 

a) Se informa que se ha estado trabajando en convenios pendientes como son Buena Vista,  

centro de población, la contrapartida del consejo de distrito y el progreso de Katira camino  

100, con la intervención pendiente desde inicios del 2018 con la ADI Katira, se está trabajando  

algunos tramos de importancia ya que se encuentran en muy malas condiciones.  

b) Informarles que CONAVI inicia el miércoles 6 de marzo de 2019 intervención en la ruta 143,  

se está mejorando casi en su totalidad, solamente quedara pendiente 3 km que se  

continuaran en lastre.  

c) Se había iniciado con el relleno de aceras frente al banco nacional en coordinación con  

CONAVI, pero por situaciones y falta de inspección de dicha institución se tuvo que  

suspender, sin embargo ya el proceso de contratación dio inicio.  

d) Informarle que el día miércoles 6 de marzo de 2019 tenemos junta vial, sesión ordinaria a  

partir de la 1:00 p.m en la unidad técnica.  

e) Se informa que el proceso del lNDER respecto al tema de adendum, este ya fue enviado a la  

sub región ya la oficina de San Carlos para que lo puedan enviar a San José lo antes posible.  

f) Indicarles que queda confirmada la sesión extraordinaria el próximo 8 de marzo de 2019 para  

tratar los temas de seguridad y tránsito del cantón.  

g) Durante los días miércoles 06 y jueves 7 de marzo nos estarán visitando del programa +Que  

noticias, para esto se han contactado personajes de Guatuso y se les brindara historias sobre  

emprendimiento del cantón, turismo etc ...  

h) Se informa que ya se realizaron las mejoras en asfalto caliente en los sectores del CEN-CINAI y en la 

calle por el taller Luna. Se necesitaron 110.000 litros para la rehabilitación.  

i) Se informa que existe opciones de 4 parquecitos más, pero para esto se necesita el acuerdo  

para así poder iniciar el trámite. El convenio que está vigente en este momento es con el  

PANI. 

El Concejo acuerda aprobar con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio 

Jiménez Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga, Jacinto Adolfo Vargas Miranda y Félix Bolaños Porras y en 

acuerdo firme, con el fin de dirigirse al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) mediamos en 

solicitud de cinco parques infantiles para donarlos a las comunidades vulnerables de las Urbanización 

de Betania, Urbanización de Buenos Aires, Urbanización de Katira, El Silencio y Santa Fe, en virtud 

de la necesidad por la población de niños que no cuentan con un parque para recrearse, lo anterior 

sujeto al convenio marco existente suscrito por la Municipalidad de Guatuso y el PANI. 

j) Informarles que en la reunión que se tuvo con la familia Torres Alvarez, se estuvo analizando  

la propuesta de donación de área interna para construir un área recreativa, lo único que  

indican es que se deben dejar espacios públicos de acceso para poder ingresar. Se hará  

llegar planos madres y de la municipalidad para que se analice cuantos metros van a requerir.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

k) Se informa que en la reunión del pasado viernes con el convenio BID, el banco de desarrollo,  

estos han reducido el presupuestos y solo en el primer trato del 2do proyecto BID,  

782.000.000 para Guatuso. Los demás se estarán implementando en un III tracto 2 años  

después. (en la próxima junta vial se valorara los puntos de mantener o continuar con los  

proyectos de prioridades de necesidades sobre que debe mantenerse, aumentar o disminuir  

según los costos de lo proyectado.)  

l) Informarles que se pasaran las observaciones al cartel de licitación de parque amarillo en  

Katira que está manejando COOCIQUE que ya se sacó en proceso y se solicitó para ser  

valorados.  

m) Informarles que el martes 5 de marzo se fue a San José a una capacitación con el ministerio  

de economía para nuevos planteamientos, estrategias para plantear proyectos de mejoras en  

manejo de recursos públicos así como saber cómo deben der captados.  

n) Por último se informa que ya se terminó el puente en Pataste y ya fue notificado a la  

defensoría de los habitantes y la sala cuarta.  

 

o) Solicitarles ver si podemos reunirnos el mismo viernes o no sé si antes para la extraordinaria para 

terminar de ver como requisito para la administración estamos viendo a ver si podemos tener a alguien 

al servicio de la oficina y aparte de eso las justificaciones que faltaban de Recursos Humanos para lo 

que era lo de remuneración del extraordinario sé que nos reunimos el viernes pero hacía falta incluir 

las justificaciones que no estaban listas para tomarlo, que lo valoren si lo van a tomar de una vez  con 

el acuerdo o si iría después a comisión. 

 

El Concejo acuerda aprobar con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio 

Jiménez Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga, Jacinto Adolfo Vargas Miranda y Félix Bolaños Porras y en 

acuerdo firme, en la sesión extraordinaria del viernes 08 de marzo de 2019, incluir dentro de los temas 

a tratar: Atención a funcionarios del PNUD, atención al director de Tránsito y analizar justificaciones 

del presupuesto extraordinario. 

 

ARTICULO IX. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO X. Asuntos Varios.  

ACUERDO 8. 
 

a) El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta solamente quiero comentar lo que decía Ilse 

del camino 100 El Progreso de Katira ver la alegría de las personas que ahí viven cuando se llega a 

realizar algo así y eso es algo muy bonito y ver como ellos lo esperan que bueno poder hacer algo así 

y es cierto que no se ha terminado hasta mañana si Dios quiere. 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si Dios quiere lo terminan. 
  
La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica suplente en propiedad manifiesta aquí la gente de Guatuso también 

le da las gracias. 
 
El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta y agradecer los muchachos que ahí trabajan. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta verdad somos muy agradecidos. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica suplente en propiedad manifiesta nada más aquella piedrita que 

quedó en el CEN doña Ilse debería mandar algún empleado que la recoja con un carretillo y la echa en algún 

lado. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta mañana voy a decirle a los muchachos. 

 
b) El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta doña Ilse solo dos preguntas, yo quería 

estar en la reunión del viernes pero está la reunión del puente supuestamente oigo que la tienen para 

las 3, qué posibilidad hay que tal vez de aquí manden para ver si se cambia a las 9 de la mañana. 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo había dicho que a las 9. 
 
El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta habían puesto unos audios que a las 3 y el mismo 

David puso que solicitaba a las 3 porque no le servía, él no quería a las 3 porque él quería temprano o que la 

cambiaran de día. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero un viernes a las 3 no. 

 
c) El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta la otra pregunta de ese trabajo que van 

haciendo en ruta 733 nada más va la conformación?  
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si se va a colocar algo de material, va ir colocándose 

seccionadamente. 
 
El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta pero muy poquito ahorita. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no por el momento creo que más bien se le va ingresar más cantidad 

lo que pasa es que hay un contrato que todavía no ha salido y es de DINAJÚ. 

 

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta han avanzado bastante.  

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si han avanzado mucho porque ahorita lo que están es como sacando 

la maquinaria, esos son los almendros yo creo que están trabajando ahí, ellos tienen horas maquina nosotros le 

hemos dado prioridad a que esa ruta estaba critica el día que lo hablamos aquí entonces se les había dicho pero 

para suavizar un poco pero la idea es ingresar el material. 

 

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta otra preocupación que ahorita empiezan las 

quejas es que los camiones, los tráiler de la piñera que se están tirando por San Luis. 

 
La señora Alcaldesa Municipal indica ya me llamaron hoy, hoy me dijo don Salomón también por el puente 

que hay ahí en Pataste hicimos uno yo creo que vamos a quedar sin el otro. 

 

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta es que son tráiler no son camiones pequeños, 

medianos. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo le dije a Salomón que tratara de ayudarme a sondear, es cierto 

que una de esas empresas que quebró de la piñera. 

 

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta no se oye que hayan quebrado pero si se oye 

muchos rumores. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta GASO, GOSA. 

 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta ponga un rótulo que ese puente no aguanta 

esos tráiler. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no ya mañana los voy a mandar a poner no te preocupés porque hoy 

estuvo aquí ese señor Salomón. 

 

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta si porque son rutas que no están contempladas. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no tanto que se vaya al río sino cómo hacer 

ese puente otra vez. 

 

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta las vigas del puente El Corozo están bastante 

malas y se terminan de desbaratar. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no y ahora se levantó uno porque hubo una situación extremada 

ahora hay que levantar el otro. 

 

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta si y los puentes son los que más sufren. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ese Pataste está crítico, no aguanta peso. 

 

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta si son tráiler grandes.  

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta Víctor entonces cuáles son Villa allá o la otra? 

 

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta si la de este Geovanny. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta es esa Villa Vista. 

 

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta el Parque Villa Vista algo así creo que es. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta esa gente si es un problema. 

 

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta si y no van por la ruta nacional porque tienen que 

los camiones no le suben aquellas cuestas para allá, para salir para Chimurria, Santa Rosa. 

 
d) El síndico Propietario Ciriaco Cruz Álvarez dice para preguntarle a doña Ilse cómo va lo del 054? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta está en el proceso de licitación.  
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta que es el que usted dijo que empezó hoy o 

no? 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no, ese no es. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta ah bueno ya me quedó. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta esa sale para el viernes si Dios quiere.  

 

El síndico Propietario Ciriaco Cruz Álvarez dice los vecinos le preguntan a uno como uno es el representante 

de ese distrito, entonces cada vez que la gente lo mira a uno qué pasó con este camino, ya no se puede ni pasar 

en moto. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta así decían del desierto que teníamos en Buena Vista y ahora lo tienen 

mejor, ahí vamos, van a ver que cuando se haga frente van hacer 3, 4 a la vez y va ser por todo lado. 

 

El síndico Propietario Ciriaco Cruz Álvarez manifiesta a como está el camino el 054 están las calles de lo que 

es el asentamiento, el cuadrante de Valle del Río.  

 
e) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta con respecto al tema de Caja Chica 

hay un acta en el 2017 yo me puse a buscar el viernes el acta porque se va a mandar a publicar pero 

esa acta no va servir porque se imprimió en el libro sin las correcciones respectivas, está toda marcada 

en amarillo, entonces vamos a volver hacer una transcripción de ese reglamento de caja chica tal y 

como había quedado ya elaborado en ese momento, esa es una, esa acta tampoco estaba firmada por 

mi. 

f) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta el tema de capacitaciones del 

personal  que se le ha dirigido a la señora contadora dos acuerdo del concejo en actas anteriores, solo 

para recordarle a este concejo municipal que esos acuerdos fueron incumplidos, no se dio 

cumplimiento no sé dio informe, no se dio nada, me gustaría solicitar un tercer acuerdo para la señora 

Contadora, están de acuerdo para volverle a solicitar por tercera vez la misma información en tiempo 

y forma, capacitaciones del personal se le pidieron de los años correspondientes se le había pedido 

desde el 2012 a la fecha, entonces se le vuelve a tomar el acuerdo en firme. 

 
El Concejo acuerda aprobar con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio Jiménez 

Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga, Jacinto Adolfo Vargas Miranda y Félix Bolaños Porras y en acuerdo firme, 

dirigirse a la señora Abigail Latino Sevilla, Contadora Municipal, con el fin de solicitarle por tercera vez 

informe detallado sobre las capacitaciones recibidas de todo el personal de la Municipalidad de Guatuso desde 

el 2012 hasta la fecha. 

 
g)  La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta con respecto al tema de la Persona 

Joven que ellos querían un nuevo enlace yo me quiero proponer del nuevo enlace, yo fui con ellos a 

San José ya nos explicaron bastante, ya está uno un poco conectado con la materia, entonces a mi me 

gustaría los he acompañado en ciertos procesos, me gustaría acompañarlos y seguirlos acompañando 

este año que queda, entonces no sé si están de acuerdo los otros cuatro compañeros ya que ninguno 

me va proponer yo me propongo. 
 
El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta yo pensé que era la parte administrativa si ellos 

querían seguir teniendo eso. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta eso es para cambiar el enlace para que los 

correos lleguen en tiempo y de una vez sean transferidos a ellos si porque en este momento la información no 

se está pasando. 

 
El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta si algo llegó de la parte de arriba que ellos 

inmediatamente se den cuenta, que no pase un, dos, tres meses. 

 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo me le ofrecí a Josué que cualquier cosa que necesite que me lo 

diga directo. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta entonces que le comuniquen a esos de la 

persona joven y al Viceministerio que ese es el nuevo enlace, que se designa un nuevo enlace, acuerdo en firme. 

 
El Concejo acuerda aprobar con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio Jiménez 

Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga, Jacinto Adolfo Vargas Miranda y Félix Bolaños Porras y en acuerdo firme, 

dirigirse al Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso y al Viceministerio de Juventud del Ministerio de 

Cultura y Juventud, para comunicarle la designación de nuevo enlace por el resto del período de esta 

administración para cualquier coordinación a la señora Maureen Castro Ríos, cédula de identidad número 6-

0304-0410, Presidenta Municipal, correo electrónico:mauren_castro@yahoo.com, teléfono celular: 8416-2214. 

 
h) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta yo tengo un caso, un comentario es 

que en esa acta que es la número espere para recordar la #9-2019, en la correspondencia en el inciso 

h) dice que nosotros acusamos de recibo la nota que nos mandó la Licenciada Nidia Rodríguez Mora, 

de Auditoría Interna, donde indica que nos advierte sobre un acuerdo artículo VIII, Acuerdo 7), inciso 

n), de Sesión Ordinaria # 08-2019, de fecha 19/02/19. Lo expuesto en este acuerdo fue abordado por 

esta auditoría en informe N° 2-UAI-07-2013, N°AI-64-2015, y el informe N°1-AI-05-2017. Por lo que 

esta auditoría les advierte de las irregularidades presentadas en los informes con respecto a las horas 

extras es responsabilidad de la administración activa. Nos dice que este acuerdo tomado por este 

órgano colegiado, hace presumir la carente y gris administración en sus competencias como jerarcas. 

Yo me quiero referir a este tema de la siguiente manera dice el manual de Normas generales de 

auditoría para el sector público que un auditor cumple objetivos aportando un enfoque sistemático para 

evaluar y mejorar los procesos de gestión de riesgo y control, dice además que una auditoría debe ser 

preventiva en el punto 2.11.1 programación del seguimiento complejidad y relevancia de las 

observaciones efectos e impactos de sus recomendaciones o sea ella tiene que programar un 

seguimiento e informar sobre complejidad y relevancia de sus observaciones dadas con respecto al 

tema horas extras lo dio en el 2013, en el 2015 y en el 2017 según manifiesta ella en esta nota que le 

hace llegar al concejo. En el 2.11.2 ese manual dice que debe el auditor dar una ejecución del 

seguimiento lo cual significa y se resume en la evaluación de lo actuado por la administración en la 

comunicación pertinente a todos los niveles, en la documentación del trabajo de seguimiento 

ejecutado. Dice que una auditoría tiene un servicio de advertencias la cual señala posibles riesgos y 

consecuencia de acciones, además tiene un servicio de asesoría que está dirigido a los jerarcas en el 

cual suministra los criterios, observaciones y demás elementos de juicio para tomar decisiones en 

diversos temas. yo quiero decirle a este complejo que yo vine a buscar en las actas porque si la auditoría 

hace un informe debe quedar resumido en las actas del concejo Municipal porque me imagino que es 

una evidencia de su trabajo de lo contrario como se evidencia eso que ella manifiesta en esta acta, yo 

me vine y me di a la tarea de buscarle a ella sus informes los cuales se los manda al concejo aquí en el 

inciso h) y vieras que no existen esos informes en actas, entonces si ella hizo un trabajo lo haría para 

su departamento sin cumplir el manual donde dice que tiene que tener una comunicación pertinente en 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

todos los niveles. Dice yo podría resumirle a la auditoría interna de la municipalidad de guatuso que 

presume carente y gris administración de sus competencias como jerarca, auditora interna de la 

municipalidad de guatuso, yo sólo quería referirme a ese tema porque ella manifiesta que eso está en 

actas y que estos jerarcas no han hecho nada pero ella no ha hecho el debido proceso de sus manuales 

para hacer auditora del servicio público, entonces yo como jerarca del concejo Municipal digo que ella 

también está deficiente en esos trabajos, no sé si tienen algún comentario al respecto. 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta que el mismo manual indica que está para asesorar, para orientar o 

para dar pautas o para toma de decisiones o mejoras ante cualquier situaciones y aquí no, es una persecución  

 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta no previene en ningún momento 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta el trabajo de ella es preventivo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo si todavía sintiéramos que un informe y que hay una alianza, que 

hay una acción para poder mejorar ciertas situaciones pues yo siento que sería eficaz o habría otra expectativa, 

muchas cosas y hay otra cosa por ejemplo hay departamentos que son necesarios como la parte de abajo en lo 

que es residuos sólidos, en lo que son patentes, hay otras cosas que también son debilidades y es la fortaleza de 

esta municipalidad porque ahí es donde está el recurso libre que nosotros ocupamos para generar y poder 

avanzar, entonces siento que la administración es una pero no la coadministración el accionar en cuanto a la 

necesidad es para que más bien se fortalezca y avancemos y que no se cometan imprudencias o errores y que 

más bien haya una alianza para mejorar y avanzar con las necesidades y los proyectos de este cantón, yo lo 

siento así, siempre lo he valorado de esa forma. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta aparte de ese manual hay un montón de 

directrices que ha emitido la contraloría a las cuales en este momento no me voy a referir y la Procuraduría 

también pero la parte donde dice que se debe tener una comunicación el concejo Municipal en estos tres años, 

no ha tenido esa comunicación, nosotros no sabemos en qué trabaja esa señora, no sabemos qué hace todo el 

año o si está haciendo investigaciones si está haciendo casos nosotros no tenemos porque saber datos específicos 

de lo que investiga pero si tenemos derecho a saber en qué hace todo el año, el concejo no tiene esa información, 

yo quiero que me quede en actas eso. 

 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta pasa algo muy extraño cuando aquí hay un 

comentario y alguien se refiere al tema en cuanto a las notas que ella hace llegar no es nada extraño que si tiene 

una buena amistad que la siguiente semana ya no le hable porque yo lo noté así en una ocasión que aquí se dijo 

algo realmente ella evita saludarlo o hablar, hablarle a aquella persona que hizo algún comentario en contra de 

ella. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta yo no tengo problemas con eso. 

  

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta ya eso es educación, las normas de cortesía 

son aparte se las enseñan en cualquier parte. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica suplente en propiedad manifiesta ella no tiene educación, ella tiene 

que tener ética en su trabajo, el personal de la municipalidad tiene que tener recursos humanos y tiene que 

saludar a todo mundo mientras que está en la institución y si a ella no le da la gana hablarle a uno. 

 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta somos un equipo, todos aquí. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta por eso eso es lo que le estoy diciendo tal vez no es una yunta porque 

tampoco pero hay espacios propicios en donde se le debería más bien no es asesorar o pues también. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si es asesorar, ella es asesora y es preventiva. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pero si debería más bien empatar en el sentido de enfatizar para que 

la gestión, las acciones y la ejecución sea de una forma con más eficancia o más eficiencia o de más calidad, de 

mejor rendimiento porque así como se da el análisis de la toma de decisiones, estamos todos sobre la mesa 

como decimos. 

 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta es parte de. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta tal vez respaldar el caso de la compañera 

Maureen como presidenta Municipal de este comentario que hace hacia la auditoría y que en buena hora lo hace 

también como muchas veces lo ha hecho a cualquiera de las partes de aquí tanto a la misma administración 

como a los departamentos donde a veces se ha hecho comentarios muy certeros lo que ha ayudado a mejorar la 

relación entre los mismos departamentos y que se funcione de una mejor manera, estoy totalmente de acuerdo 

con el comentario que ella hace y respaldo las palabras que ella tiene para auditoría y para muchas veces para 

los otros departamentos también ha hablado con claridad. 
 

i) La regidora suplente Hazel Valverde Campos manifiesta sólo una observación frente a la plaza de Río 

Celeste cayó un pedazo de asfalto o no sé cómo se dirá hay en media carretera ahí como pasan 

vagonetas con asfalto para Bijagua a alguna se le cayó un pedazo y está ahí y es un poco tedioso. 
 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta voy a decirle a Andrei que suba a hacer inspección. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado pregunta Hazel todavía está pasando asfalto para ese 

lado. 

 
La regidora suplente Hazel Valverde Campos manifiesta ah claro. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ahora saber hasta dónde van. 

 

La regidora suplente Hazel Valverde Campos manifiesta parejo, vienen con asfalto y vienen con el otro material, 

piedra, tierra, todo pasa por ahí, por florida no se, no porque esas vienen por ahí porque el asfalto esta en ese 

lado no en lado de Florida sino que está aquí y yo un día le pregunté a un vagonetero y le digo disculpe usted 

de dónde viene. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta ya terminaron ellos, no es cierto? 

 

La regidora suplente Hazel Valverde Campos manifiesta terminaron allá pero en Bijagua no, en Bijagua hay 

proyectos y hay cosas que están haciendo y todo entra por aquí. 
j) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta compañeros se me olvidó un 

comentario de la proveeduría que si esas licitaciones vienen para el concejo que recuerde el 

compromiso que el hizo con el concejo de informar en la página de la municipalidad de guatuso desde 

el 7 de enero no existe información alguna y en la otra página que hizo la unión de gobiernos locales 

ni siquiera existe una parte que diga la proveeduría, entonces para que analicen lo que están hablando 

aquí, el concejo no está siendo informado tal y como se acordó. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

k) La señora Alcaldesa Municipal decirles que estoy programando la rendición de cuentas si Dios lo 

permite para el día 22 para que vayamos agendando ahí, de hecho que es una rendición de cuenta de 

todos nosotros yo pienso que deberíamos estar todos. 

 
El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado pregunta hora? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta a las 2:00 de la tarde. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica suplente en propiedad pregunta dónde? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta en el salón multiuso de acá arriba. 

 
Siendo las dieciocho horas con cincuenta y ocho 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 
 


