
 
 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #14 -2019 

 

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

de dos mil diecinueve, a las dieciséis 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 

Ana Patricia Rodríguez Soto, regidora suplente en propiedad 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES  

 

Ciriaco Cruz Álvarez, 

Albán Chavarría Molina  

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Vicealcalde Primero 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal 

 

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

Campos, Félix Bolaños Porras, Wigley Solano Castro, Jahirol Ramírez Quesada, Flor de María Romero 

Rodríguez. 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: Lidieth Hidalgo Méndez (por motivos de salud) 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Juramentación de junta de educación de Río Celeste. 

ARTICULO IV. Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria #13-2019 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de sesión extraordinaria #06-2019 

ARTICULO VI. Lectura de Correspondencia. 

ARTICULO VII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ARTICULO VIII. Mociones de los regidores. 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

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

a la sesión.  

 

ARTICULO III.  

ACUERDO 2. 

El Concejo procede a la juramentación de un miembro de la Junta de Educación de la Unidad Pedagógica Río 

Celeste y es la siguiente: 

 

Nombre y apellidos  Número de cédula  

Yenory Beita Granados 6-0327-0051 

 

ARTICULO IV. Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria #13-2019. 

ACUERDO 3. 

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

Ríos, Eladio Jiménez Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga y Ana Patricia Rodríguez Soto. 

 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de sesión extraordinaria #06-2019. 

ACUERDO 4. 

Por no haber correcciones a la misma se aprueba cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, 

Eladio Jiménez Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga y Ana Patricia Rodríguez Soto. 

 

ARTICULO VI. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 5. 

a) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, se dirigen a la señora Ministra de Hacienda, con el fin de referirse a la aplicación 

de la Circular DM-0466-2019 fechada el 25 de marzo 2019, en la cual se somete a los “Jerarcas, 

Gobiernos Locales y otras entidades de gobiernos locales” a la “aplicación de la regla fiscal en la 

formulación de los presupuestos ordinarios del 2020”, conforme a oficio No. DE-E-092-03-2019. 

Comunicarle a la Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que se brinda un 

voto de apoyo a las acciones que se elevan con el fin de dejar sin efecto los alcances de la Circular 

DM-0466-2019, fechada 25 de marzo de 2019, con respecto a la autonomía municipal otorgada por la 

Constitución Política y el bloque de legalidad vigente, emitida por la señora Ministra de Hacienda. 

 

b) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Centro de Investigación y Capacitación en 

Administración Pública (CICAP), donde remite Programas Técnicos del mes de mayo y son los 

siguientes: Técnico en Presupuestos Públicos, Técnico en Administración de Crédito 

Bancario,Técnico en Contratación Administrativa para la Gestión Pública, Técnico en Gestión de 

Contralorías de Servicios y Técnicos en Gestión por Competencias y su aplicación en la acción 

gerencial. 

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

Guatuso, se dirigen al Consejo Nacional de la Persona Joven donde indica hago entrega de los 3 

proyectos para ejecutar en el 2019 del Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso. Cabe resaltar 

que cada proyecto está firmado por todos los miembros del CCPJ Guatuso en la primera página de 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

cada documento; al mismo tiempo, se adjunta el acuerdo de refrendo del Concejo Municipal de 

Guatuso y el convenio de uso del inmueble que se remodelará para el desarrollo integral de la persona 

joven de Guatuso. Para la ejecución de los 3 proyectos se ejecutarán con los fondos correspondientes 

al presupuesto ordinario (¢3.218.112,31) y extraordinario (¢1.110.742,15) del año 2019 y superávit 

existente (15.579.279,81), provenientes de la transferencia del Consejo Nacional de Políticas Públicas 

de la Persona Joven, según lo dispone la Ley General de la Persona Joven en su artículo 26. 

 

d) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Director a.i. de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal, se dirige al señor Proveedor Municipal a.i., con relación a análisis de la Licitación 

Abreviada N° 2019-LA-000001-01. 

e) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Directora de la Escuela Thiales, aprobar el 

nombramiento de sustitución de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela Thiales por el 

resto del período y es la siguiente: 

Nombre y apellidos  Número de cédula  

Selenia Tenorio Zúñiga 1-0890-0630 

 

f) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Director de la Escuela Las Letras, aprobar el 

nombramiento de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela Las Letras por el resto del 

período y es la siguiente: 

Nombre y apellidos  Número de cédula  

Yolanda María Obregón Salazar 2-0705-0839 

 

ARTICULO VII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 6. 

a) Informarles que ya se está trabajando nuevamente en la trituración del material y el faltante de 14.000 

mts cúbicos, con el fin de finalizar en 12 días. 

b) Se informa que ya el puente de Betania se completó la chorrea de la base en concreto, se está afinando 

pisos, accesos y aplicaciones de seguridad, esta para entrega el 12 de abril 2019. 

c)  Informarles que la situación del fenómeno del niño con respecto a la sequía está muy acumulativo, es 

por eso que el anterior jueves se estuvo en una capacitación intensiva para el manejo de material 

comestible para los animales y normas para el manejo de recurso hídrico. Se prohíbe el bombeo de 

agua de los ríos para los riegos. 

Se acuerda la utilización de equipo pesado para manejar toneladas en repartir combustible de comida. 

 

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

Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga y Ana Patricia Rodríguez Soto y en acuerdo firme, se autoriza a la 

administración hacer un convenio con la Cámara de Ganaderos de Guatuso con el entendido de 

elaborar un expediente de convenio en donde indique en forma detallada las acciones o actividades, 

por lo que se compromete a brindar el apoyo con equipo de transporte para la recolección de alimentos 

para el sector agropecuario del Cantón de Guatuso, esto debido a la Emergencia Nacional de Sequía 

que vive el país. Trabajando en coordinación y apoyo con el MAG, para cumplir con las directrices 

emitidas por la Comisión Nacional de Emergencias. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

d) Se informa que el proyecto de aceras, falta el tramo frente al banco, se debe tomar acuerdo donde se 

va a modificar y presentar la próxima semana para evitar inconveniente y continuar con la obra. 

 

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

Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga y Ana Patricia Rodríguez Soto y en acuerdo firme, se autoriza realizar 

modificación a la Licitación Abreviada N°LA-000009-01 adjudicada a PC Transportes Hermanos 

Pereira del proyecto de construcción de aceras del tramo que consiste en reubicar 330 metros lineales 

de acera por construir en el sector de Agro Logos-Entr C.2-15-022, para que las mismas sean 

construidas en el sector que va desde el Colegio Técnico Profesional de Guatuso hacia el puente de 

Betania, sobre el lado derecho de la superficie de ruedo. La administración se encarga de hacer el 

levantamiento del tramo a intervenir y realizar presentación del mismo al Concejo Municipal para su 

valoración final. 

 

e) Informarles sobre los proyectos BID, se tiene una citatoria para la inducción del pre-proyecto BID que 

se inicia la II etapa para diseños, contratación consultoría para hacer los levantamientos de los 

proyectos. 

f) Para proponer que en mayo se designe fecha para feria yo quiero ver si puedo contar con el apoyo si 

podemos organizar la feria del Cacao dos días aquí hay personas que nos están haciendo donaciones 

en el parque. 

 

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

Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga y Ana Patricia Rodríguez Soto y en acuerdo firme, brindar apoyo a 

la Administración Municipal a la actividad de la organización de la feria del cacao que se llevará a 

cabo el 11 y 12 de mayo de 2019, como un evento para apoyar el cantón de Guatuso en esas actividades 

en el marco de la inauguración del plan Nacional del Cacao e impulsar el desarrollo del producto, todo 

lo anterior en coordinación con algunas instituciones públicas.  

g) El otro punto que quería aclararles y que me han pedido unos no todos por eso es que hay cosas que 

por eso se las traigo aquí para que estemos claros, ustedes si escuchan comentarios me comprendan 

como administración resulta ser que se acuerdan hace casi 2 años creo que fue el año pasado, 

antepasado yo a este Concejo le había presentado una opción para que los compañeros tuvieran un fin 

de semana largo para el 25 de julio, para el 02 de agosto yo no sé si ustedes se acuerdan pero resulta 

ser que en aquel momento algunos firmaron todos de que todos estaban de acuerdo, cuando habían 

pasado las actividades se dieron comentarios de que yo estaba atropellando un derecho que ellos el día 

que era ese es el día feriado, el día libre, entonces ahora hicieron una solicitud y yo me voy a sostener 

compañeros en que no voy hacer ningún trámite porque si yo se los vuelvo hacer unos me firman que 

si pero al final terminan haciendo la misma crítica y hoy por hoy tengo demandas por una cosa, 

demandas por otra que uno va en contra de, entonces este tipo de cosas totalmente mejor me sostengo 

en el día que corresponde de libres y así nos estamos todos entendiendo porque si a final de cuentas 

vuelvo a traérselos aquí a ustedes como una moción o como una solicitud sacan el acuerdo, me 

entienden hacemos las cosas terminamos otra vez y después van al rato y me demandan porque como 

ahora las demandas son lo favorito aquí es capaz y van y me demandan que voy en contra de los 

derechos de ellos, entonces me voy a sostener mejor compañeros. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta el día que es, es. 

 

 

 

 



 
 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta para que ustedes me tengan el entendimiento claro y me voy a 

sostener en esa posición. 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta se trabaja hasta el miércoles. 

La señora Alcaldesa Municipal dice no, el jueves tienen libre y el viernes se trabaja porque es el día que cayó 

11 de abril, cayó jueves, entonces trabajamos el viernes 12 normal. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta y la Semana Santa se van toda la semana? 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ese es el otro punto resulta ser que la semana santa que era lo que yo 

no quería ya esa semana santa ya habíamos quedado con la convención colectiva y todos quedamos en un 

acuerdo y todos los que estaban dentro de la negociación firmaron y se supone que los demás aceptaron porque 

esos eran los representantes, está bien toda la semana de vacaciones, yo siempre dejo una lista de disponibilidad 

porque no sabe una desgracia más sin embargo esta vez la comisión de emergencia nos está citando el día 17, 

es un miércoles santos yo tengo que ir con el técnico mío y con un chofer para que ustedes sepan yo no puedo 

dejar de ir porque son el restantes de los muros que me faltan y uno de los puentes que ya tengo adelantados. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta el gobierno va trabajar lunes, martes y miércoles 

santos? 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ellos dicen que como es solo la sesión de la comisión el gobierno se 

está comprometiendo o sea todas las instituciones se están comprometiendo a ir ese miércoles 17, entonces nos 

están citando a las 8:30 en la comisión para que ustedes sepan. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta bueno queda en actas y queda claro, además 

que quede claro esta semana santa que igual hay gente que queda en una lista de disponibilidad por aquello de 

las desgracias se va un puente, se daña una calle hay que hacer algo de emergencia. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta y que para que todos sepan yo soy la que tengo las llaves de todo lo 

que se ocupa también porque yo tengo una copia de todo eso, la manejo porque uno no sabe una cuestión de 

que se necesita que se tenga que manejar un back-hoe, una vagoneta o lo que sea y si no está alguien tienen que 

estar las cosas ahí a la mano para que ustedes sepan también. 

h) Gira de presidente: Se firma convenios de acuerdos para mejoras, proyectos de salud, carreteras, 

geología, minería y otros compromisos con el señor presidente, ejecutivos y ministros para trabajar en 

la franja de desarrollo. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos expresa fue un gusto acompañarla. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo creo que, bueno yo me sentí muy satisfecha yo me imagino que 

ustedes como concejo igual mucha gente podrá decir muchas cosas pero hay muchas personas que están 

satisfechas del logro como yo a ustedes se los dije disculpo a las personas que está ahorita incluidos en el 

proyecto ese está un peso sobre los hombros, ese el primer proyecto piloto de este cantón sale lo más que 

podamos avanzar de los resultados que ellos mismos nos proporcionan, habían algunos inconvenientes, se han 

ido acomodando algunas inconveniencias de camino con la situación más que todo del manejo de los sanitarios, 

de esas cosas que se estaban manejando hay un acuerdo ahí vamos a ver si se cumple en los tiempos se está 

haciendo una revisión hasta mañana es el último día para las apelaciones de las becas, se está haciendo una 

revisión muy profunda con algunos cuatro estudiantes que son los que tienen más problemas ahorita. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Después felicitar a Ana también con ese grupo tan lindo, la gente se fue muy complacidos, la universidad, la 

misma gente, el Catedrático se fue sorprendido del grupo folclórico entonces son cosas que nosotros damos a 

conocer como nuestras raíces, yo creo que eso es muy importante también yo felicito a Ana por eso porque se 

mantienen motivada y mantienen motivados a esos chicos. 

 

La regidora suplente en propiedad Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta los chiquillos están muy contentos 

porque tuvieran la oportunidad y tuvieron el público que muchas veces nos ha tocado bailar y puede ser un 

honor cerrar usted una actividad en este caso por lo menos en guatuso cerrar una actividad es una situación 

triste porque cuando le toca a uno cerrar una actividad con una presentación cultural todo mundo se ha ido 

entonces para los chiquillos siempre es muy frustrante  esa parte que nos queda al final pero es que todo mundo 

se ha ido, nadie se queda, en esa actividad de la nacional ellos estaban muy contentos porque lograron enseñarles 

a la gente el esfuerzo que se hace. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo la felicito mucho porque yo sé que manejar un grupo es difícil lo 

digo yo porque yo tuve en algún momento ese tiempo, esa dedicación y aparte de eso. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice y las edades en lo más difícil. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta es lo más difícil eso era lo que le iba decir porque no todos tienen la 

misma. 

 

La regidora suplente en propiedad Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta en el grupo tenemos Jimena tiene 5, 

va cumplir 6 ya cerramos la inscripción para chiquillos ahora tiene que ser de seis para arriba y hasta 20 y algo, 

algunos papás y adolescentes que tenemos, los adolescentes son muy difíciles. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta sí son difíciles, pero es una de la forma de cómo sostenerlos y la 

verdad que eso si es importante, son grupos muy grandes, numerosos cuesta mucho el dominio a veces. 

 

La regidora suplente en propiedad Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta en este momento incluidas las que 

estamos dirigiendo somos 35. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si es duro. Bueno y lo otro es también felicitarlos compañeros porque 

de una u otra forma participamos de la gira del señor Presidente y también estuvieron a cabal ahí, yo siento que 

al final yo quiero decirles que el anterior día nos habían convocado a todos en Santa Clara ese era como el día 

de encuentro con el presidente y todos los ministerios y los presidentes ejecutivos, ese día estuvimos desde las 

2:30 p.m. hasta como las 7:00 de la noche que salimos pero el fin era que había proyectos a nivel de todos los 

cantones que están integrado dentro del puente prioridad que se llama “franja de desarrollo norte-norte”, 

entonces dentro de esa franja de desarrollo estamos incluidos a nivel nosotros pensábamos que iba a ser 

solamente cuando habla de norte pensábamos que iba hacer solo Upala, Guatuso y Los Chiles pero nos 

integraron a todos los que vamos dentro de ese corredor Atlántico hasta el pacífico. 

 

La regidora suplente en propiedad Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta eso viene desde Sarapiquí hasta La 

Cruz me imagino. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta hasta La Cruz, entonces no se incluyeron está Pococí está el 

compañero Pedro de Sarapiquí, de San Carlos Alfredo Córdoba, Jacobo Guillén de Los Chiles, Guatuso, Upala 

y la Cruz, son siete municipalidades en esa franja de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

La regidora suplente en propiedad Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta trae buenas noticias para ruta cuatro. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta tenemos noticias importantes: Ruta 04 tiene 2.388 millones para 

distribuirlos entre puentes prioritarios y el lapso de Birmania. 

 

La regidora suplente en propiedad Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta Birmania- La Cruz-Santa Cecilia. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta lo van a pavimentar por fin. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si, ese fue un compromiso que se adquirió ese día y la ruta 143 que 

queda totalmente cerrada si Dios lo permite en las condiciones y la ruta 139 con el avance de los km. que eran 

los centros de población y el levantamiento de la misma, un presupuesto adicional de más de 1.500 millones 

para el próximo año. 

 

La regidora suplente en propiedad Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta cuál es la 139 esa no me la sé. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta la 733 y la 139 va en tres tractos para cerrar oportunamente. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta esa es Cabaña-Veracruz. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta la que si está también dentro de esa conexión es la 138 porque se va 

a conectar pero ahí hay una situación que están viendo a ver si resuelven porque sólo llega hasta San Antonio, 

no sé si ustedes conocen, de Caño Negro hacia Los Chiles hasta ahí llega lo que hay ahorita en presupuesto, 

entonces es un presupuesto adicional que están manejando para el 2021 para terminar de completar la ruta de 

Los Chiles hasta la salida de El parque. Después otro de los compromisos fue con la construcción del EBAIS 

de Katira eso quedó entre lo que era la parte de atención de la salud y aquí que se van a venir a valorar en la 

última semana del mes de abril los estudios, geólogos para la tierra que se donó para manejar el área de atención 

de salud de San Rafael, lo que es el casco central. 

 

La regidora suplente en propiedad Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta ahí en lo de Montecristo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta exacto, Macaya quedó de enviar a los profesionales para venir hacer 

esa valoración y este acondicionamiento de Katira según el prevé ya queda todo listo para finales de este año y 

ya iniciar la obra de mejoramiento de Katira. Se comprometieron también con el Inder para proyectos de valor 

agregado y en el cantón de guatuso para manejar 250 millones en proyectos de manejo de valor agregado 

mientras existan los proyectos para cumplir el problema que nosotros ahora yo estaba diciendo a don Ricardo 

del Inder porque él era el que andaba porque Harys no andaba en la gira es que ocupamos un técnico para que 

ayude a resolver los proyectos o a la preparación de los perfiles de los proyectos que se necesitan. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos Maureen pregunta él vino ayer don Ricardo? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta y usted fue? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si ayer estuve un rato aquí en la mañana porque yo tenía que ir hasta 

a Cañas pero él estuvo en la mañana aquí un rato, aquí estuve reunida y después de aquí fui a la Rivera y ahí lo 

dejé y salí por Bijagua. Dentro de esos proyectos prioritarios hablamos también de lo que era el presupuesto de 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

proyecto de bomberos para Guatuso y la UTN incorporando más recurso para atender el cantón de Guatuso y 

Upala, los dos cantones a la misma vez. Con DINADECO se planteó de que se le diera asesoría capacitación 

empresarial a las asociaciones de desarrollo, lo pidió todos los cantones. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta capacitación de qué? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta empresarial. 

 

La regidora suplente en propiedad Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta que las asociaciones dejan de ser 

instituciones que nada más están esperando, para que sean autosuficientes. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta bueno si 

 

La regidora suplente en propiedad Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta que las asociaciones sean 

empresarias. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta que los capaciten para que sean empresarias, ahí el único que faltó 

para la firma fue el DINADECO porque ese día no estaba, seguro que se lo dieron a firmar después porque 

hasta el domingo que estaba ahí y nos obligaron a pasar a firmar de uno en uno, FONAFIFO por ejemplo a esta 

zona le va a ingresar un recurso para manejo de áreas protegidas. 

 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta que hablaron ahí en China verde de 1.000 millones 

colones es, para mejoramiento del parque. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta es 1 millón de dólares. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si es 1 millón de dólares. 

 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta es 1 millón de dólares para dónde? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta para el mismo lugar. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta para dónde está destinado donde son casi 400 m que no llega donde 

era el antiguo acceso que había del cantón que es el lado de Guatuso, entonces eso es lo que estamos manejando 

con doña María Amalia la ministra para ver si nos atiende porque ella me dijo que se puede comprometer a 

revisar a ver si puede incluir esa otra parte. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta debería ser, eso es esencial 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta delante de Maureen estuvimos conversando con ella. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice si le dijo que solicitara una cita para ir a conversar 

el tema allá porque como queda poquito entonces que tal vez pueda invertir en este mismo proyecto, se pueda 

como meter el trayecto, entonces que fuera a conversar del tema. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta a la llegada del otro parque donde está el SINAC esa 

llegada es de Norman Salas y Fabio Cedeño ahí donde Fabio son como dos manzanas atrás donde está una 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

naciente donde nosotros ahora eso era de Cedeño lo mismo que es de Cedeño donde estaba el acueducto de 

nosotros, donde está la fuente más grande, yo no entiendo como esa gente digamos hablaban de una persona 

particular si ellos también tienen, Cedeño va tener una mejor. 

 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta todo eso que se ha dado en estas reuniones, esas giras 

que hicieron ahora de turismo, esa carretera como que ha abierto esperanzas en las personas y se comenta yo 

quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro o sea pensando en el turismo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta más que se abrió también el plan nacional del cacao desde el nivel 

de la zona huetar norte ahí no incluye lo que es Sarapiquí ni La Cruz, estamos hablando de zona huetar norte 

ahí es donde incrementa los 250 millones que se están dejando del Inder como para un proyecto o proyectos de 

valor agregado que tengan también o puedan ir de la mano de ese producto. 

 

ARTICULO VIII. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 

ACUERDO 7. 

a) El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta no yo era sobre lo mismo es bueno invitar a 

uno de los promovieron más el cacao aquí en Guatuso que fomentó los comités que fue Leo Jack uno 

que trabajaba en el MAG. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos le pregunta donde vive? 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta yo lo he visto por aquí en Guatuso a veces. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pero podría averiguarlo 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta si en el MAG porque ese fue el que fomentó el cacao 

en el MAG yo estuve en ese comité, en el caso de un montón de gente Pedro Pablo, todos esos comités salieron 

de la promoción que el iba a otros países y traía información. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta cuando yo estuve en ASOPAC yo si sembré como 50 palitos. 

 

b) El regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta tal vez una pregunta a doña Ilse usted 

dijo algo sobre FONAFIFO eso es en áreas que tengan charral, tacotales que van ayudar ellos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta exacto. 

 

El regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta no es para sembrar. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no, para áreas donde ya estén a una cierta altura entonces ellos lo 

que hacen es que usted solicita que se le haga una evaluación, ellos les pueden dar aún más a tupir más de lo 

que ya hay o ampliarla más y de una vez le marcan el área a usted si usted quiere se la remuneran o solo se la 

dan para sostenibilidad y le dan usted para que siembre. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta dan poca plata, si es allá en Térraba 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta para gravarla siento yo que es, bueno es muy poco lo que les van a 

dar como remuneración y eso que queda gravada pueden manejar el proyecto de sostenibilidad que es la 

reforestación y ellos le dan solo para que usted siembre y reforeste. 

 

 

 

 



 
 

 

 

El regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta es sobre los caminos de allá de la zona donde 

esta lo de la contrapartida. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta inicia el ocho. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice el 8 de mayo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta el 8 de abril. 

 

El regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta el comentario era sobre la ruta alterna se está 

deteriorando bastante porque bueno porque ahora ya los tráiler ya no se tiran por Pataste si no se van para Los 

Chiles y pasan por ahí entonces tienen que halarlos en chapulines.  

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta viera que problema con eso lo llamé a Jacobo y no me contesta. Le 

voy a decir algo es que el asunto es que ese puente tenía una contrapartida, en qué sentido en que yo tengo un 

proyecto yo tengo que darle una solución al problema, entonces cuál es la solución que ese puente cuando se 

adjudicó la empresa tenía que estar claro como esta otra empresa que tenía que dar otro puente, otro acceso por 

otro lado, en el momento que esa empresa puso el puente ellos mejoran todo eso hacia abajo, nosotros 

mandamos la niveladora porque como que quedó muy brocho y la gente estaba quejándose y medio se acomodó. 

 

La regidora suplente en propiedad Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta pero ellos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pero ellos lo habían puesto y arreglaron el paso, es lo que no entiendo 

que fue lo que hizo Los Chiles con esa contratación de esa empresa 

 

La regidora suplente en propiedad Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta desde el principio 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta eso es lo que me preocupa ahora nosotros tenemos que ir a ver que 

se hace para mejorar eso, yo entiendo eso de Víctor porque aquí tuve a Rafa la semana pasada y dicen que están 

empujando los carros con chapulín  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta y cuál es la alterna ahí? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta se metieron para allá, para La Unión para esos lados de ahí de 

Montealegre.  

 

El regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta la 056 pasa por Montealegre y va salir más 

adelante. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y es que Montealegre de por si estaba bien 

feo, ocupaba una raspada ahí. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no yo si voy a darle prioridad a eso. 

 

El regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta un arreglo una vez que ya terminan el puente de 

hacerle algo, tal vez una bombeadita.  

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta hay que hace una justificación de la contrapartida de nosotros cosa 

que debieron haber hecho ellos porque quienes les están dando la plata el INDER nosotros no estamos 

manejando de ellos un colón.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

La regidora suplente en propiedad Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta no se puede quejar uno con el 

INDER. 

 

c) El síndico Propietario Ciriaco Cruz Álvarez manifiesta ahí en el cruce de Guayabo, en la entrada de 

Guayabo una alcantarilla se rompió ahí.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si ya mandó doña Flor la foto.  

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta voy a mandar mañana hacer la inspección yo ya algo de eso hablé 

ahora en la tarde. 

 

El síndico Propietario Ciriaco Cruz Álvarez manifiesta está en media calle el hueco. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si, hay que subir a Santa Fe también para ir a ver eso. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y para llegar a la escuela es una tragedia.  

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta Dios libre no sea semana santa, hay que correr antes de. 

 

d) El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta viendo el caso de este camino que están 

reparando. 

 

La regidora suplente en propiedad Ana Patricia Rodríguez Soto pregunta cuál es este camino? 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta el de la ruta 04, hay paradas de hasta 2, 3 hora y nosotros 

tenemos una ruta alterna. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta voy a decirle al CONAVI ahora que vengan ellos. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta el CONAVI no puede bombearla un momento porque 

ya hay 3 km de parte de San Carlos que tienen asfalto ya es mucho menos.  

  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice si CONAVI le puede hacer una raspada a eso. 

 

La regidora suplente en propiedad Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta la semana pasada estuvieron con 

paradas de 2 horas y resto.  

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo si sé que 2 horas porque es que esa ruta estaba atrasada ese tramo 

para poder quitar perfilado y mandar para arriba han tenido que atrasar porque cortan, cargan y jalan y de una 

vez tienen que colocar el otro porque el asfalto está ahí, eso ha sido como un mecanismo diferente que tal vez 

lo han hecho por la situación que tienen aquí en esta ruta porque no está quitado el perfilado y que ya el asfalto 

está ahí para colocar y ustedes saben que el asfalto no se puede dejar porque de las horas que corresponde 

porque eso se apelota o se seca, no sé.  

 

La regidora suplente en propiedad Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta se enfría. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta exacto, sé que por ahí habían hablado algo de todas formas yo le voy 

a informar a Esteban, que Esteban viene el jueves a hablar conmigo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

e) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta yo tengo dos temas que quede en 

acuerdo la sesión extraordinaria el viernes 12 de abril, a las 2:00 p.m. el estudio que hizo la UNED de 

las universidades con respecto a la Bolsa de Empleo de los cantones. 

 

La regidora suplente en propiedad Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta tiene que ser viernes 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice no ellos pusieron la fecha, los de la UNED, a las 2 

de la tarde, están de acuerdo en firme. 

 

El Concejo acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio Jiménez Alvarado, 

Víctor Julio Picado Rodríguez y Ana Patricia Rodríguez Soto y en acuerdo firme, realizar sesión extraordinaria 

el viernes 12 de abril de 2019, a las 2:00 p.m., para analizar estudio elaborado por la UNED de las universidades 

con respecto a la Bolsa de Empleo en los cantones. 

 

f) La señora Alcaldesa Municipal manifiesta y el viernes 05 también una extraordinaria. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta con quién? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta con los del edificio no. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice no, no sé si ellos convocan. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta a mi me dijeron el viernes 5 para ver lo del tema del edificio. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta a los 2 también. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta a las 2. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta los dos viernes a las 2:00 p.m., están de 

acuerdo en firme con las dos. 

 

El Concejo acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio Jiménez Alvarado, 

Víctor Julio Picado Rodríguez, Ana Patricia Rodríguez Soto y en acuerdo firme, realizar sesión extraordinaria 

el viernes 05 de abril de 2019, a las 2:00 p.m., para analizar el tema del edificio municipal. 

 

g) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta que la otra es que yo ocupaba 

comentarles que la vez pasada que vino INDER  a la Unión cantonal algo se conversó con el señor 

Ricardo para que Inder dieran un apoyo a la unión cantonal en el tema de infraestructura con respecto 

al tema de que la unión cantonal se proyecta como un posible centro de estudios del cantón que tanta 

falta se requiere, él me decía que se podía sacar un acuerdo aquí si no era tan difícil de obtener como 

una declaratoria de interés cantonal de que la unión cantonal brinde los servicios educativos, en el 

cantón no hay universidades presentes con sedes aquí, él pensaba después que hasta se podría 

convertirse hasta en una sede de una universidad privada que gestionara algunas otras carreras para los 

vecinos del cantón, entonces la idea es sacar esa declaratoria de interés de parte del concejo Municipal 

que tal vez Fulvio como es el presidente de allá se abstenga de votar y para poder gestionar el perfil 

del proyecto allá con Inder para ver si ellos después nos pueden colaborar en un proyecto de 

infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no y que ellos no lo ven con mucha viabilidad, al INDER lo vi muy 

interesado en querer colaborar y apoyar el proyecto. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica tiene que retirarse si en serio, tiene que salir un 

momento. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta yo salgo y. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice tiene que pedir un momento, irse para fuera y Víctor 

poder votar. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta si puede ser.  

 

Se consiga que el regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga se retira en este acto para la votación, siendo las 

6:07 p.m. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos le pregunta no, no para que Víctor, verdad usted nos 

apoya Víctor no. 

 

El Regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta diga que si nada más. 

 

El regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta si se aprueba si. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si, si cuando un regidor propietario sale, lo 

acaba más bien una regidora de San José más bien acaba de ganar el pleito al presidente, cuando un regidor 

propietario sale y se somete algo a votación el suplente de una vez asume el cargo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta para eso están. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice la sala acaba de dar un pronunciamiento con respecto 

a eso, entonces yo someto a votación esa parte donde declaramos de interés cantonal a la Unión Cantonal. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta a la unión cantonal para un centro.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta para que se puede proyectar a convertirse en 

un centro de estudios.  

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta de estudios o de capacitación. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice de capacitación tanto universitaria superior. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta educación como técnica. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice exacto, pregunta entonces están de acuerdo los 

cuatro en firme. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta de Educación no formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos expresa yo en este caso emito mi voto porque no soy 

parte de la junta directiva de ellos, no me afecta. Indica qué diga ahí Fulvio ingresa ahí tres minutos después, 

cuatro. 

 

El Concejo acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio Jiménez Alvarado, 

Víctor Julio Picado Rodríguez y Ana Patricia Rodríguez Soto y en acuerdo firme, declarar de interés cantonal 

a la Unión Cantonal de Asociaciones de Guatuso y que la misma se proyecta a convertirse en un centro de 

estudios, tanto universitaria superior, de capacitación en virtud de la carencia de universidades ubicadas en el 

Cantón de Guatuso y eso limita las posibilidades de estudios superiores de la población Guatuseña, con lo cual 

el objetivo es poder presentar propuesta al INDER de recursos para el proyecto de infraestructura para resolver 

una de las necesidades de la ciudadanía. 

 

Siendo las dieciocho horas con 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 
 

 

 


