
 
 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #23 -2019 

 

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

junio de dos mil diecinueve, a las dieciséis horas con trece 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 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, regidor propietario 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES  

 

Wigley Solano Castro, síndico propietario 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario  

Lidieth Hidalgo Méndez, sindica suplente 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal 

 

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

Campos, Ana Patricia Rodríguez Soto, Jahirol Ramírez Quesada y Flor de María Romero Rodríguez. 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: 
 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención al Síndico Propietario, Wigley Solano Castro del Concejo de Distrito de San Rafael. 

ARTICULO IV. Se aprueba modificación al orden del día para ver tema del presupuesto extraordinario base 0. 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #22-2019. 

ARTICULO VI. Lectura y aprobación del acta de sesión extraordinaria #12-2019. 

ARTICULO VII. Lectura de Correspondencia. 

ARTICULO VIII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

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.  Atención al Síndico Propietario, Wigley Solano Castro del Concejo de Distrito de San Rafael. 

ACUERDO 2.  

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro del Concejo de Distrito de San Rafael dice saludarlos a todos, 

esto lo estuve conversando ahora también con doña Ilse sobre el tema yo no vengo a discutir simplemente 

vengo, presento los proyectos si entiendo que hubo un proceso anterior convocado por la compañera doña 

Lidieth en el cual no fui convocado ni invitado para conocer el tema sin embargo ella tenía el conocimiento que 

había otros proyectos pendientes que estaban en mis manos y que había que analizarlos también en el momento 

de aprobar los proyectos. Como sindico me di a la tarea de volver a convocar ayer a los compañeros concejales 

los cuales ellos llegaron a la cita y atendieron el llamado para ver los proyectos, yo convoqué a todos los 

compañeros, tanto a doña Lidieth como a doña Socorro a todos a todos compañeros, a doña Lidieth le pedí que 

llevara los proyectos que supuestamente ya se habían visto anteriormente porque la idea con los compañeros 

que hablábamos era ver todos los proyectos y ayudarles a todos un poquito como tenía que ser, no era discutir 

con doña Lidieth por el proceso que se había hecho ni por lo que no se había hecho ni por los errores de uno ni 

del otro o que ambos tenemos errores en esto y pues lógico, sin embargo doña Lidieth no llegó tampoco a la 

cita para ver los proyectos, no sé qué va pasar, compañeros yo presento los proyectos, ustedes dirán, me 

atacarán, me dirán lo que tengan que decirme porque no vengo por qué esto, por qué lo otro a muchos se les ha 

olvidado porque les he dicho por qué no venía hace mucho tiempo, lo había explicado volverlo a explicar no va 

al caso, sin embargo los proyectos ahí están. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta las actas se suben a la página entonces si es 

bueno que lo esté explicando para gente que lee las actas. 

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro manifiesta si, si. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si va el caso. 

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro manifiesta yo lo explico por qué así tiene que ser, la convocatoria 

la hizo doña Lidieth no sé qué pasa, el domingo me llamó don Eduardo para que yo firmara y sellara un 

documento que yo no vi ni aprobé, yo entiendo que algo pasó, algo está pasando y no está bien, no sé si los 

síndicos si yo me equivoco o no, el síndico propietario es el que siempre convoca aunque se dice que yo he 

abandonado mi funciones como síndico sinceramente no, si he conversado con algunas comunidades y si me 

llevaron proyectos es porque yo conversé con las comunidades, algunas no presentaron por algunos otros 

motivos que se les dijo que estaba el presupuesto para eso, yo creo que se hizo el proceso como tenía que ser 

en este caso porque se convocó a todos, tengo los mensajes de texto que a todos les mandé, ahí está confirmado 

que ellos no leyeron por lo tanto se da por convocados, algunos me dijeron no puedo ir, otros me dijeron estamos 

inconformes por ciertas cosas igual pero si decirles que yo estoy acá para presentar los proyectos de las 

comunidades, ustedes dirán que hacemos, por mi yo presento esto porque fue lo que en ese momento lo que 

nosotros teníamos en la mesa, con los compañeros concejales estaba don Armando, estaba la compañera del 

Silencio, doña Rocío y estaba mi persona y en ese momento ya teníamos quórum para ejecutar. 

 

 

 



 
 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pregunta y en la reunión anterior quienes 

estaban Lidieth? 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente manifiesta estaba Armando, Yasuhara, Vita y la compañera 

del Silencio y mi persona. 

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro manifiesta el compañero Armando si me permitió, me pidió que 

expresara pues que ellos estaban un poco enredados en el tema de cómo se les había convocado la primera vez, 

que ellos estaban, no entendían y ellos preguntaron que por qué yo no estaba ahí en la reunión, sinceramente 

yo no llegué porque a mí no me convocaron en ningún momento ni me dijeron que iba a ver esa reunión 

posiblemente me hubiera presentado a esa reunión si me hubieran dicho, yo si lo hice, yo si invité a doña Lidieth 

a la reunión cómo tiene que ser porque si fuera que yo abandoné sigo siendo miembro del Concejo de distrito, 

sigo siendo el síndico y sea que sí o que no o que ella tomó la batuta como síndica por lo menos tenía que 

haberme invitado a reunión mínimo para yo haber llegado a esa reunión las cartas y se analizaran no por Wigley 

sino por las comunidades que habían presentado los proyectos y que ellas merecían su respeto entonces por eso 

es, entonces yo no sé si dentro del proceso que viene vamos a dejar a esas comunidades votadas a las que yo 

con los compañeros concejales vimos ayer. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta dos veces, hay concejales que aprobaron dos 

veces, dos cosas diferentes. 

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro manifiesta correcto es por eso que ellos están pidiendo cuenta. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos le pregunta usted no trajo el libro? 

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro manifiesta don Armando me pidió por eso, pueden preguntarle a 

él. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta digo yo el libro de ustedes las actas, las dos 

actas ya están pasadas. 

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro contesta no, todavía no. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no existen en el libro. 

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro manifiesta no, no voy a pegar mentiras, si la compañera de Buena 

Vista me dio un consejo y pienso visitar esta semana a la compañera de acá, bueno la que lleva ese control. 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente manifiesta la auditora. 

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro manifiesta la compañera auditora para preguntarle por qué ella 

me dijo algo del proceso entonces voy a preguntarle a ella cómo es el proceso. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta el proceso de qué? 

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro manifiesta me dijo algo de unas actas digitales, todo eso entonces 

voy a preguntarle a ella como es. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no hay ni libro ni actas al día ni escrita mucho menos digitales. 

 

 

 



 
 

 

 

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro manifiesta no, no yo no voy a mentir o sea yo no voy a pegar 

mentiras en esto ni voy a esconder, no hay nada que esconder, muy fácil lo voy a decir también cuando yo 

empecé a reunir con los compañeros a los compañeros también les pedí que quién se iba a hacer cargo de la 

Secretaría y ellos a mí me dijeron ninguna no queremos nada y la misma doña Lidieth dijo que ella tampoco 

quería ser secretaria. 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente manifiesta yo puedo ser secretaria. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pero como no van a designar. 

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro manifiesta no, si se designó pero yo no puedo agarrar a alguien 

del cuello y decirle usted tiene que ser, no es por dedo es por voluntad también, entonces ninguno de los 

compañeros acepta, sin embargo yo no quiero pelear ni discutir sobre eso simplemente compañeros lo que yo 

no quiero es que no se deje ninguna comunidad botada sea a criterio de ustedes, ustedes tomen la decisión que 

procede, si se queda como se aprobó la primera vez, se queda como está ahorita o hacemos un procedimiento 

segundo. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta es que no hay tiempo, el tiempo se acabó. 

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro manifiesta no yo si consulté. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta y yo consulté ahorita otra vez. 

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro manifiesta con el IFAM les voy a explicar más o menos lo que 

ellos me dijeron. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta porque al IFAM? 

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro manifiesta para consultarle a legal, yo le consulté a ellos para 

preguntarle sobre el tema. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta en Hacienda no hay tiempo ya. 

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro manifiesta entonces ellos lo que me dicen bueno es que en este 

momento todavía no hay un presupuesto, todavía no se está haciendo el presupuesto ordinario, lo que sí me dijo 

fue que había tiempo que si ustedes querían aplicaban el artículo 19 creo que es donde les permite o sea mandar 

nuevamente al concejo de distrito a que se vuelva a reunir todo y analice todo y sea presentado el próximo 

martes aprobado y llevado o sea eso fue lo que me dijeron que si había tiempo para presentarlo, eso fue lo que 

me dijeron, yo les digo a ustedes eso fue lo que me dieron y la consulta que hice, que se hizo, como les digo 

compañeros queda a criterio de ustedes, ustedes toman la decisión de si o que no yo no voy a discutir con 

ustedes ni me voy a poner a pelear de ese tema, ustedes tomarán la decisión, les dejo la palabra. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta alguien tiene algún comentario? 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta hay algún documento, trajo una carta. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos contesta si aquí está, léala Wigley usted la anda ahí? 

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro manifiesta si. Procede a dar lectura. 

 

 

 



 
 

 

 

El Concejo de Distrito de San Rafael, en sesión ordinaria, celebrada el día 3 de junio de 2019, en el acta #7, 

artículo 3, una vez analizadas las diferentes solicitudes, se acuerda que las partidas específicas para el año 2020, 

por un monto de 6.758.850.10, se destine a los siguientes proyectos: 

Nombre  Monto ¢ 

Mejoras en las batería sanitaria del salón comunal de la comunidad del Edén. ¢ 2.000.000 

Enmallado del lote de la radio cultural Maleku (primera etapa) ¢ 2.758.850.10 

Compra de lastre y colocación, construcción de pasos de alcantarillas de San Luis ¢ 2.000.000 

TOTAL ¢ ¢ 6.758.850,10 

Como les digo yo presento esta carta anuente a que, no la considero tampoco justo que dejemos a las otras 

comunidades también que la compañera tiene votadas porque tanto para un lado como lo que es bueno para el 

ganso es bueno para la gansa, tanto ella también tiene cartas de comunidades que ella recogió que también 

requieren del apoyo económico tanto como estas también requieren del apoyo económico, entonces por eso les 

digo les dejo eso en sus manos que ustedes tomen la mejor decisión si dicen que es la primera es la que va ser 

pues bien, si dicen que es la segunda también y si dicen que tomemos el procedimiento en carrera de convocar, 

volvernos a reunir y analizar todos los proyectos, acomodarlos pues también lo vamos hacer pero queda a 

criterio de ustedes. 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente manifiesta no es que esas partidas ya las fueron a dejar a 

San José 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si Ilse verdad, se fueron hoy. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si, todas se fueron hoy.  

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta yo lo que veo ahí es algo como que no está bien 

porque hubo una reunión primero con Lidieth, los mismos tengo entendido se reunieron con Wigley. 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente manifiesta dos que se reunieron conmigo y estaban con 

Wigley. 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta y volvieron a reunirse entonces cómo manejan esa 

situación si son miembros de un concejo de distrito tienen que tener muy claro que fue lo que aprobaron primero 

o haberse negado pero no volverse a reunir acordaron con Lidieth y se volvieron a reunir con Wigley y 

acordaron y de nuevo, entonces qué es lo están manejando ahí o sea que es lo que ellos están haciendo, parece 

que ellos están ignorando qué es lo que está sucediendo. 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente manifiesta se hizo una acta pero ellos estuvieron de acuerdo 

ese día de darle las partida a la Esperanza, a la Unión Cantonal y a Moravia Verde. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta Moravia Verde, San Luis. 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente manifiesta no, Moravia Verde, San Luis el señor llegó a 

mi casa a presentar yo le di tiempo verdad don Víctor yo le dije que si a las 8 de la mañana no estaba, La 

Esperanza, Moravia Verde y La Unión Cantonal. 

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro manifiesta pero doña Lidieth usted perfectamente, usted conversó 

conmigo y usted sabía que yo tenía. 

 

 

 



 
 

 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente manifiesta si pero eso precisaba porque había que 

reunirnos, ellos, los mismos del concejo dijeron el martes pasado nos reunimos a tal hora el jueves porque a tal 

hora se toma el acuerdo y se trajeron, entonces no sé. 

El Regidor suplente en propiedad Ángel Bolaños Porras manifiesta se tuvo que hacer una sesión extraordinaria 

solamente para los proyectos de San Rafael. 

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro manifiesta yo no voy a discutir con eso, con ustedes. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo solamente voy a decir algo Maureen voy a pedir la palabra, yo 

voy a decir dos cosas: una eso que está diciendo Ángel yo se los rescato a ellos y yo le agradezco a este Concejo 

porque a veces nos ha apoyado en cosas a distiempo y le voy a decir que pena me da decir que San Rafael 

porque al final Buena Vista, Katira y el mismo Cote trajo los proyectos y nosotros todavía  yo les dije la semana 

pasada aquí ayúdenme compañeros porque al final San Rafael es el que va quedar sin nada, entonces en vista 

de eso yo he visto que por eso yo antes cuando conversamos le pregunté un concejo de distrito no se reúne una 

vez al año no creo que sea lo más ideal de que se reúna concejo de distrito una vez sólo como decimos para 

tomar esta decisión o sea un concejo de distrito tiene que estar tanto también primero porque esos son como los 

enlaces o comunicadores y los gestores de las situaciones que hay en las comunidades y que muchas veces 

Buena Vista por qué ha venido trabajando muy bien yo me ido a reunir con ellos varias veces, Katira he ido 

como unas dos veces pero si sé que se reúnen y se que están pendientes de las cosas que están haciendo, con 

Cote en me he ido a reunir tal vez sólo una vez he podido hablar más con ellos en el año por lo menos hasta me 

atienden, uno habla, sabemos cómo van las cosas, se sabe cuáles son los proyectos y se que al inicio no se 

presentó mal porque yo me acuerdo hable con ellos, me reuní con el concejo de distrito de San Rafael y el 

primer año se tomaron decisiones y yo pedí un apoyo y siempre nos apoyaron con esa parte, este año y el otro 

año ya no existe tampoco esa parte, eso lo tengo claro también pero que es lo que pasa que al final de cuentas 

es que eso yo puedo entender que tengamos situaciones de situaciones y que tal vez al concejo no se venga pero 

si no hay una forma porque yo por ejemplo no tengo un número de teléfono yo voy entonces yo sé que cambié 

por una situación, voy y busco la persona entiende porque si estamos en una responsabilidad creo que es de 

todos y aquí nadie va ser ni más ni menos que una comunidad no se le dé, nosotros tenemos que ver cuáles son 

las prioridades y que proyectos está llevando del cantón y que podemos fortalecer o sea de eso se trata.  

Ahora los procesos están mal en todo sentido de la palabra porque no puedo esperarme a que pase más del 1 de 

junio esperando a que a mí me vayan a esperar sólo por San Rafael y que los demás se hundan o sea se tenían 

que ir los otros, los otros distritos porque ellos no tienen la culpa que San Rafael no haya enderezado, su 

responsabilidad, entonces al final de cuentas que es lo que pasa que no podemos perjudicar a otros yo les todavía 

aquí me acuerdo como si fuera ahorita les dije a los compañeros yo creo que hasta fuera de actas ya estábamos 

que yo les dije vean por favor ayúdennos como es San Rafael que no se pierda la plata por lo menos vengan a 

esa extraordinaria hasta prometí mandar a traerlo y a dejarlos y como había una actividad ese mismo día 

entonces se aprovechó de que reunieran en ese mismo momento en la tarde para que se sacara ese acuerdo, yo 

por una situación que tenía en San José el miércoles yo andaba en casa presidencial en una reunión de la 

Comisión de Emergencia yo llegué aquí a las nueve y resto y Lidieth hacía 10 minutos se había ido de aquí con 

el concejo de distrito cuando yo llegué aquí porque yo quería explicarles a ellos el por qué se estaba haciendo 
ese accionar, algunos me han dicho de los concejales no digo que todos tal vez otros si  tienen otra disponibilidad 

en las horas pero algunos se han manifestado diciendo que a las 7:00 de la noche a ellos les queda muy difícil 

porque algunos no tienen transporte para moverse entonces todo eso tiene que haber un equilibrio porque si 

alguno no puede por una dice que por su edad no puede, le cuesta andar de noche, otro dice porque no tiene 

transporte, otra dice que porque ella vive largo también en Silencio y le cuesta más mientras que si es temprano 

pueden venir con más facilidad, yo creo que si hay tres o cuatro personas que tienen una dificultad entonces 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

acomodémonos porque esto es un equilibrio creo yo, yo lo veo así tal vez estoy equivocada pero al final de 

cuentas aquí lo que vamos es por un beneficio imagínese que los Concejos de distrito apoyando a la gestión 

digamos administrativa son como un brazo tensor porque al final de cuentas yo siento que es una gran necesidad, 

hay grandes actividades, hay aportes sociales yo digo a dónde está ese apoyo, todo ese apoyo nace desde ese 

momento en algunos momentos cuando se hacen o por alguna situación, entonces pongámonos acuerdo o sea 

pónganse de acuerdo las dos partes que son tanto la suplencia como el propietario y que ha venido haciendo el 

trabajo, un suplente es como que aquí ustedes compañeros tengan aquí sesión hoy y don Jacinto hoy no viene 

pero Anita está, ella en la que vota, ella es la que asume ese rol, ella agarra la responsabilidad de ese suplente 

y aún así Anita esté aquí y don Jacinto sales 20, 30 minutos y hay que tomar una decisión aquí está el suplente 

a la par, entonces si ellos quieren tener un buen vínculo Anita y don Jacinto pues se sentarán a conversar que 

es lo que ha pasado y que lo que está pasando lo veo yo.  

Entonces yo siento que aquí más bien  lo que se hizo no fue con una mala intención, yo digo que los compañeros 

apoyaron para que se salvara el recurso pero con este plan a lo que vamos, a lo que yo hablé hoy en hacienda y 

el IFAM puede decir eso pero a Hacienda es el que está haciendo llamados de todo tipo, nos está notificando 

de presupuesto al 30 de este mes tenemos que tener el presupuesto por lo menos en borrador por eso le pedí a 

los síndicos que nos trajeran las propuestas para mañana en junta vial o sea ayer era pero hoy como último día 

yo dije para recoger las propuestas de cada síndico o sea 30 de junio tenemos que tener ya un ensayo como 

dicen del presupuesto y que no se pase de tal y tal cosa porque aquí hasta lo notificar hasta el Concejo entonces 

nosotros con los fondos que se dan de transferencia de la ley si el decir es que este año no se ha ejecutado 300 

millones tiene que haber una buena justificación si entró el presupuesto en mayo y no se ha ejecutado pues tiene 

que haber una buena justificación porque si no ese recurso el otro año no está o sea esto en hacienda está en ese 

calidad y si no pues llame con mucho gusto y consulte para que vea que uno no tiene por qué decir una mentira 

a usted aquí o sea yo lo veo desde ese punto de vista pero si entramos en una como decís vos en una controversia 

y que si de aquí se saca otro acuerdo y se manda otro pues estaría en riesgo si no hay algo claro, un sustento 

legal estarían en juego los recursos que se pierda lo que son los 6 millones y algo que son de este distrito. La 

debilidad ha sido tal vez la falta de comunicación, la falta de organización y el estar pendiente de los tiempos y 

de las cosas que hay que hacer pero a estas alturas no podemos hacer nada con estar diciendo, tenía que hacerse 

o eso no se tenía que hacer, es ver si es lo mejor. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta alguien más tiene un comentario? 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente manifiesta yo se lo dejo a decisión de ustedes. 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta a mí me causa gracia cuando dice que es por amor a la 

comunidad porque la mayoría o todos los síndicos ellos presentan una nota para que les llegue otro presupuesto 

que es mucho mejor y que es el asunto de caminos y usted no lo trajo tampoco. 

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro manifiesta yo tengo unas pero se supone que es para julio. 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente manifiesta no señor. 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta no, todos los años, pregúntele a Ciriaco, a Albán.  

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro manifiesta no pido disculpas no es que no esté trabajando en eso 

sí, lo que tal vez es que estoy atrasado. 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente manifiesta yo se lo presenté a doña Ilse. 

 

 

 



 
 

 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta por eso, eso es mucho más importante que una partida 

porque es más dinero. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta eso también quedó en actas también aquí porque eso de los caminos 

y de las propuestas yo se los he dado a los compañeros de hace un mes para acá, todavía la semana pasada 

volvimos a recordar para que se presente. 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta tal vez nada más un aporte personal nosotros 

el martes pasado vimos los proyectos de los concejos de distrito de Katira, Buena Vista, Cote sobre la mesa ni 

doña Lidieth como suplente ni Wigley trajeron proyectos aquí alguno, vimos por parte de doña Ilse que nos 

reuniéramos extraordinariamente el jueves para ver que presentaba San Rafael cómo máximo tiempo, el jueves 

se nos trajo los proyectos, un perfil de proyecto se decía del distrito de San Rafael en el caso de doña Lidieth 

que se había reunido pero pienso que los dos están en sus facultades y habilidades de hacer las cosas, me imagino 

o un supuesto que los libros están al día al menos una vez al mes que es la reunión de su concejo de distrito por 

lo cual no siento que nos tomen mal como concejo simplemente yo di mi voto a lo que llegó a la mesa, me vine 

el 30 lo digo claramente vea el cargo que tengo, el cargo lo tenía otra compañera hasta el momento he cumplido 

Dios primero al pie de la letra hasta donde he podido no porque es muy bonito estar aquí porque yo hice un 

compromiso y los compromisos a mí me gusta respetarlos, cáigale bien al pueblo o cáigale mal al pueblo pero 

a muchos no he servido para nada pero  para algunos he servido para algo pero yo estoy aquí si Dios me lo 

permite hasta mayo del próximo año si estoy en vida que muchas veces he fallado a reuniones por situaciones 

especiales pero no porque yo le diga al pueblo un compromiso no, es un compromiso que yo lo adquirí mi 

persona y hasta el momento lo he respetado entonces yo siento que ustedes como concejo, como suplente, usted 

como síndico creo que deben estar igual que Katira, Buena Vista y Cote estar al día,  sus reuniones una vez al 

mes y sus acuerdo, yo pienso que lo que se trajo aquí el jueves fue lo que se presentó sinceramente aquí no hubo 

ninguna otra carta antes del jueves ni se anexó ninguna carta el martes excepto los de los concejos de los 

compañeros Buena Vista, Katira y Cote que si presentaron sus proyectos, entonces mi opinión es esa, creo que 

están las facultades de hacer las cosas y habilidades, entonces creo que es un problema interno del Concejo 

distrito no del Concejo Municipal, esa es una opinión muy propia. 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente manifiesta mi compañero ha faltado yo he faltado algunas 

pero los demás también pero aquí he estado nunca he dejado de venir, de acompañarlos, las extraordinarias a 

veces se me complica por el niño pero también todos tenemos problemas familiares pero aquí estoy haciéndole 

frente para saber de todo y estar anuente a que salgan los proyectos en el distrito de San Rafael. 

El regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda a mi lo que me parece que aquí hubo, el procedimiento 

estuvo malo, los tiempos no se respetaron totalmente porque nosotros teníamos hasta hoy como Concejo para 

aprobar este envío de esta nota como máximo, podía ser antes no había ninguno problema en la sesión que se 

hizo estuvo bien porque el máximo era hasta hoy pero si en la convocatoria del concejo de distrito si hubieron 

errores claros lo que dicen los compañeros que no fueron convocados debidamente. 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente manifiesta todos mis compañeros fueron convocados, el 

único que no convoqué fue a Wigley pero a mí me precisaba. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo si digo algo contradigo en esa parte por eso Eduardo pasó 

corriendo haciendo los perfiles que nos llegó de Hacienda era que teníamos como máximo hasta el primero de 

junio entonces por eso fue que yo corrí y les pedí a los compañeros aquí que nos ayudaran con la extraordinaria.  

 

 

 



 
 

 

 

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro manifiesta ahora yo solo tengo una pregunta el documento que 

yo estaba firmado y sellado? 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente manifiesta si claro. 

¿La señora Alcaldesa Municipal manifiesta de hacienda? 

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro manifiesta de los proyectos. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ah de los proyectos. 

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro manifiesta de los que trajeron, que presentaron acá? 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente manifiesta si señor. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si estaba firmado por la síndica Lidieth, no 

estaba sellado. 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente manifiesta no estaba sellado, estaba firmado. 

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro manifiesta decisiones de ustedes está bien si ustedes toman la 

decisión de eso así yo la voy a respetar o sea yo no me voy a poner a discutir con ustedes ni a pelear sobre ese 

tema. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta ahora si compañeros, nadie más tiene 

intervención, no? 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta yo quiero decir algo yo le sugiero a los compañeros 

que mantengan más información entre ustedes porque es un Concejo de distrito y tenemos que ver por todas las 

comunidades que ponen y tenemos que reunirnos si llegan 3, 4 cartas o 5, 6, 10 las que sea entonces entre todos 

juntos ver la prioridad y así toman el acuerdo pero ojalá que nunca más suceda cosas así que uno por un lado y 

el otro por el otro, tiene que ser en unión, una sola voz no de esa forma, me parece que no está correcto. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta vean compañeros yo ya hice una consulta 

legal por eso quería escuchar al compañero Wigley para que él no tuviera que esperar hasta el final de la sesión 

porque me parecía importante lo que él iba a decir hoy aquí y también va quedar en actas lo que él dijo hoy aquí 

entonces eso nos compromete a nosotros también como Concejo Municipal. La consulta legal que yo hice con 

Edward es que los procesos no se apegaron a la ley de ninguna de las dos partes, de la ley 7755 ni el síndico 

suplente cumplió con los procesos ni el síndico propietario cumple con los procesos entonces el concejo incurre 

en un error al hacer dicha aprobación entonces yo les traigo una moción aquí porque aquí nadie puede venir a 

cubrirse con ninguna camisa que no existe porque el síndico de San Rafael está mencionando que las actas no 

se han pasado, que no están al día yo de ahí deduzco, uno puede deducir que ellos no tienen inspección de 

proyectos que han asignado, ellos aquí no tienen ni actas me imagino que en actas no existe inspecciones a 

proyectos que ya han asignado, cuántos materiales, a quien se dio la partida o sea puede ser que lo hayan hecho 

de forma presencial pero las actas no hablan y son manejos de fondos públicos, entonces yo les tengo a ustedes 

una moción, se las voy a leer, yo la someto a votación y de ahí cada quien vota como le parece porque creo que 

aquí lo más prudente es apegarse a la legalidad y no darle tantas vueltas al asunto.  

 

 

 



 
 

 

 

El Concejo Municipal de Guatuso, aprueba en firme con equis votos de los regidores ahí están quienes anular 

acuerdo tomado en sesión extraordinaria #12-2019, del jueves 30 del mes de mayo de 2019 en el cual el Concejo 

Municipal basado en la nota enviada por la señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente del Concejo de 

Distrito de San Rafael, donde indica según acuerdos tomados en acta de sesión extraordinaria con fecha del 29 

de mayo de 2019 le hacemos llegar los proyectos por el Concejo de Distrito de San Rafael. Se aprueba con 

cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Félix Bolaños 

Porras y Víctor Julio Picado Rodríguez y en acuerdo firme, y se detallan los proyectos de partidas específicas 

correspondiente al año 2020: 

Nombre  Monto ¢ 

 

Alumbrado de plaza de fútbol en Moravia Verde, San Rafael, Guatuso, Alajuela. 

 

¢ 1.500.000,0 

Mejoras en las instalaciones de la Unión Cantonal de Asociaciones de Guatuso, San 

Rafael, Guatuso, Alajuela. 

 

¢ 3.758.850.1 

Construcción de alcantarillas y colocación en el camino 2-15-055 en La Esperanza, San 

Rafael, Guatuso, Alajuela. 

 

¢1.500.000,0 

TOTAL ¢ ¢ 6.758.850,1 

Esto porque el Concejo Municipal determina el día de hoy martes cuatro de junio de 2019 que el Concejo de 

Distrito de San Rafael realizó erróneamente el procedimiento de asignación de fondos de partidas específicas, 

esto apegados a la Ley 7755. 

Se le previene al Concejo de Distrito de San Rafael que se detectan hoy errores de fondo graves como la 

desactualización del libro de actas, las cuales son reflejo de aprobación y manejo de fondos públicos, la no 

supervisión de proyectos ya asignados y el hacer incurrir en error al Concejo Municipal. 

Se encarga a la Administración corregir la entrega de documentación presentada ante Hacienda el día de hoy, 

ya que dicho acuerdo queda sin efecto y verificar si aún hay tiempo para presentar una nueva propuesta, de lo 

contrario se le indica al Concejo de Distrito de San Rafael que debe apegarse a este acuerdo. 

Con respecto a la nota presentada del señor Síndico de San Rafael Wigley Solano Castro se deja sin efecto dicha 

aprobación, no se toma acuerdo alguno debido a que el procedimiento también es erróneo.   

El Concejo de Distrito de San Rafael, en sección ordinaria, celebrada el día 3 de junio de 2019, en el acta #7, 

artículo 3, una vez analizadas las diferentes solicitudes, se acuerda que las partidas específicas para el año 2020, 

por un monto de 6.758.850.10, se destine a los siguientes proyectos: 

Nombre  Monto ¢ 

Mejoras en las batería sanitaria del salón comunal de la comunidad del Edén. ¢ 2.000.000 

Enmallado del lote de la radio cultural Maleku (primera etapa) ¢ 2.758.850.10 

Compra de lastre y colocación, construcción de pasos de alcantarillas ¢ 2.000.000 

TOTAL ¢ ¢ 6.758.850,10 

 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta yo la aprobaría también Maureen pero nada 

más que también quiero hacer una aclaración ahí, usted la tiene ahí y como usted lo aclaró sin culpa alguna 

procedemos aprobar algo de un distrito, de una cabecera tal vez por la misma precisa de las cosas pero sin 

embargo creemos, yo creo fielmente en las palabras de los compañeros, cómo es posible que nos traigan aquí 

 

 

 



 
 

 

 

un proyecto, un proceso ni uno ni otro tenga su razón e igual me disculpo que no está en manos de este concejo 

si esa partida no llega a ejecutarse porque yo sé que los tiempos de este año están muy cortos y no está dando 

tiempo a nada y que no nos digan después el Concejo Municipal tuvo la culpa, salvo mi voto en ese aspecto, 

apoyo su moción totalmente pero que a última hora no salgan y disculpen la palabra que voy a usar “con un 

chorro de babas” de que el Concejo tuvo la culpa no, tuvieron tiempo ambos para hacerlo y quisiera sé que es 

difícil pero quisiera si es posible que cada uno de los concejos nos traigan ese libro de actas para verlo por lo 

menos, para verlos cómo están esos libros de actas con sus proyectos y reuniones mensuales, eso quisiera 

pedírselos si es posible, por lo menos para verlos nosotros internamente. 

El regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda dice Maureen yo quiero opinar sobre ese monto porque 

dice aquí el reglamento sobre este aspecto es que si no hay un acuerdo del Concejo se tiene que devolver al 

Concejo de distrito ampliado para que corrijan para que el Concejo le indique que está mal, lo que está bien, lo 

puedan corregir y mande nuevamente al Concejo pero aquí ya estamos totalmente extemporáneo y aquí lo que 

va pasar es que esto en si lo van a mandar al primer extraordinario del 2020 que es lo que va quedar en 

procedimiento por eso yo lastimosamente no la voy apoyar esta moción porque ya está claro el procedimiento 

que se utiliza en estos casos, eso sería. 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta voy agregar algo a lo que dice don Jacinto eso se 

puede decir a los compañeros síndicos apenas tengamos la nota no esperemos para mañana, ojalá el mismo día 

que nos la entregan hagámosla no esperemos como siempre, costumbres para último día, para último momento 

sino de una vez empezar a trabajar en el asunto para que no sucedan esas cosas a futuro. 

El Regidor suplente en propiedad Ángel Bolaños Porras manifiesta yo en parte secundo la versión de Eladio 

porque esto se ha venido dando a nivel de muchos años en el cantón de Guatuso lamentablemente es la cabecera 

del cantón que es la que más falla y en parte que les quede de ejemplo a ustedes, concejos de distrito, hoy son 

ustedes, mañana son otros pero eso se tiene que parar de que Guatuso haga una representación más amplia y 

más clara en lo que es el manejo de fondos a nivel de concejo de distrito, entonces como dijo Eladio que el día 

de mañana no digan fue el Concejo el que desaprobó tal cosa porque si los procedimientos están bien hechos 

pues nosotros venimos acá al Concejo apoyar no solamente a Katira porque somos de allá sino a nivel de cantón 

siempre lo hemos dicho en el momento que llegamos nosotros aquí y lo siento así, lo expreso con toda sinceridad 

yo siento que el Concejo llegó aquí de diferentes partidos pero nos hemos puesto la camiseta del cantón y todo 

lo que hemos tratado de ayudar ha sido para el cantón no solamente para equis distrito porque pertenecemos 

allá.  

Entonces si las cosas se hacen bien vamos hacia adelante y agradecerle a Maureen porque ella es la que en 

realidad se mete a fondo que es lo que se hace bien, que se hace mal y que se está haciendo entonces nosotros 

en ese campo apoyamos mucho la gestión de ella porque ella es la que más se informa de las cosas pero en este 

caso lamentablemente si se tiene que escapar eso se escapa porque nosotros no nos vamos a echar una bronca 

encima defendiendo cosas que no tienen y no lo hemos hecho ahorita con el concejo de distrito lo hemos hecho 

en otras oportunidades con otras cosas, proyectos, licitaciones, cuestiones que vienen acá y que no vienen en 

sano juicio, lamentablemente nos perjudica a nosotros mismos también a nivel de comunidades pero hemos 

tenido que pararlo no nos vamos a echar una bronca encima y que a futuro nos vaya a perjudicar, entonces estoy 

de acuerdo con la moción que presenta Maureen. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos le consulta a Fulvio nos apoya, cuatro votos en firme, se 

quedaría hasta ahí el tema ese Wigley, tiene algún otro tema? 

 

 

 

 



 
 

 

 

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro manifiesta no, ese era el tema, entonces en sí cómo quedó, 

entonces qué se va hacer?  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta nosotros estamos devolviendo esto si hay 

tiempo la administración dirá que se vuelva a presentar una propuesta del Concejo Distrito, el Concejo está 

anuente a volverlo a escuchar si hay tiempo si no hay tiempo se quedó, se aplique lo que dice la ley. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo voy a volver a insistir y le voy a pedir por escrito porque hoy lo 

conversé por teléfono. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si al fin se logran poner de acuerdo en algo. 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta que no perjudique los dos procesos.  

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no ahí estaba Fulvio conmigo cuando yo hice la consulta a Hacienda 

pero no hay ningún problema. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no es que los otros procesos no se han perdido. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo voy a volver hacer la consulta porque yo tengo claro y hoy todavía 

me lo volvió a manifestar la muchacha que hasta el primero de este mes teníamos para presentarlos, entonces 

yo cono le digo, se lo voy a pedir por escrito para que a usted le quede claro pero si lo que hizo era con la 

intención de que se salvara por eso se hizo así pero que hicieron malos los procedimientos es lo que yo les estoy 

diciendo aquí a los compañeros porque creo que eso nosotros habíamos hablado de las partidas específicas 

como al inicio de, como al final del mes de abril o sea se tuvo tiempo. 

El Regidor suplente en propiedad Ángel Bolaños Porras manifiesta en mayo se tiene que hacer la gestión ya 

para tener listo. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta en abril yo estoy segura que, en la última semana, eso ha de estar en 

las actas porque yo lo dije aquí y Eduardo ese día estaba hay también, él dijo que él ya había recibido el correo. 

El Concejo Municipal de Guatuso, aprueba en firme con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro 

Ríos, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga y Félix Bolaños Porras, el regidor propietario 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda manifiesta yo no voy apoyar esta moción porque ya está claro el procedimiento 

que se utiliza en estos casos. Anular acuerdo tomado en sesión extraordinaria #12-2019, del jueves 30 del mes 

de mayo de 2019 en el cual el Concejo Municipal basado en la nota enviada por la señora Lidieth Hidalgo 

Méndez, síndica suplente, donde indica según acuerdos tomados en acta de sesión extraordinaria con fecha del 

29 de mayo de 2019 le hacemos llegar los proyectos por el Concejo de Distrito de San Rafael. Se aprueba con 

cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Félix Bolaños 

Porras y Víctor Julio Picado Rodríguez y en acuerdo firme, y se detallan los proyectos de partidas específicas 

correspondiente al año 2020: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Nombre  Monto ¢ 

 

Alumbrado de plaza de fútbol en Moravia Verde, San Rafael, Guatuso, Alajuela. 

 

¢ 1.500.000,0 

Mejoras en las instalaciones de la Unión Cantonal de Asociaciones de Guatuso, San 

Rafael, Guatuso, Alajuela. 

 

¢ 3.758.850.1 

Construcción de alcantarillas y colocación en el camino 2-15-055 en La Esperanza, San 

Rafael, Guatuso, Alajuela. 

 

¢1.500.000,0 

TOTAL ¢ ¢ 6.758.850,1 

Esto porque el Concejo Municipal determina el día de hoy martes cuatro de junio de 2019 que el Concejo de 

Distrito de San Rafael realizó erróneamente el procedimiento de asignación de fondos de partidas específicas, 

esto apegados a la Ley 7755. 

Se le previene al Concejo de Distrito de San Rafael que se detectan hoy errores de fondo graves como la 

desactualización del libro de actas, las cuales son reflejo de aprobación y manejo de fondos públicos, la no 

supervisión de proyectos ya asignados y el hacer incurrir en error al Concejo Municipal. 

Se encarga a la Administración corregir la entrega de documentación presentada ante Hacienda el día de hoy, 

ya que dicho acuerdo queda sin efecto y verificar si aún hay tiempo para presentar una nueva propuesta, de lo 

contrario se le indica al Concejo de Distrito de San Rafael apegarse a este acuerdo. 

Con respecto a la nota presentada hoy por el señor Síndico de San Rafael Wigley Solano Castro que dice: 

El Concejo de Distrito de San Rafael, en sección ordinaria, celebrada el día 3 de junio de 2019, en el acta #7, 

artículo 3, una vez analizadas las diferentes solicitudes, se acuerda que las partidas específicas para el año 2020, 

por un monto de 6.758.850.10, se destine a los siguientes proyectos: 

Nombre  Monto ¢ 

Mejoras en las batería sanitaria del salón comunal de la comunidad del Edén. ¢ 2.000.000 

Enmallado del lote de la radio cultural Maleku (primera etapa) ¢ 2.758.850.10 

Compra de lastre y colocación, construcción de pasos de alcantarillas ¢ 2.000.000 

TOTAL ¢ ¢ 6.758.850,10 

No se toma acuerdo alguno debido a que el procedimiento también es erróneo. 

ARTICULO IV. Se aprueba modificación al orden del día para ver tema del presupuesto extraordinario base 0. 

ACUERDO 3. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta es para ese presupuesto de base cero, vean 

compañeros cuando la plata de partidas se fue a la contraloría, la contraloría devolvió el extraordinario diciendo 

eso es interno, hagan ustedes un presupuesto de base cero y vean a ver cómo gastan esa plata, entonces estas de 

la última hoja son las partidas que están desglosadas en las primeras hojas por rubro, por zinc, cemento, arena, 

piedra, block, cuando nosotros le dijimos a Eduardo que presentara esto, le dijimos cuáles de estas tienen más 

de 3 años y aquí no está, aquí no dice cuál es cuál, entonces eso no sé para ustedes va ser un tema para dejarlo 

para lo otra semana. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo pienso que sí, mejor. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta para que cumplan el mandato que el concejo 

le dio o si lo quieren ver hoy. 

 

 



 
 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta mejor dejarlo para agregar la información. 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta ya lo tenemos en manos pero no tiene fecha 

y se le pidió claramente que las que tenían 3 años estaban fuera. 

El regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda manifiesta usted fue el que lo dijo. 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta no, no eso lo dice la ley. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta más bien nos está perjudicando para mayor presupuesto total. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta es que por ejemplo la última página trae 

construcción del gimnasio de San Rafael le sobran 551.805 pero no dice de qué año se asignó esa partida, 

entonces la compra de zinc, cumbreras, suministros para la cocina comunal de Maquengal 800.000 pero Ilse 

que año se asignó o no dice. 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta construcción de dos servicios sanitarios y 

una bodega en el cementerio de Buenos Aires igual. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta déjenlo para la otra semana yo me voy a comprometer a llevármelo 

y lo traigo con las fechas porque hay muchos que ya los tengo en el escritorio y yo sé qué fecha tienen, cada 

uno llévenselo y lo revisan y yo les traigo con la fecha para que ustedes lo tengan. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta entonces Ana se modifica para ver este tema 

pero este tema se dice que debido que no están esas fechas, no se analizará ni se aprobará hoy.  

Ahora compañeros vean antes de seguir van a leer las actas, la correspondencia, bueno el orden normal, es que 

yo les quiero pedir comprensión que me voy a ir, entonces que Eladio asuma la sesión normal del día hoy 

porque no me siento como en condiciones de estar aquí en sesión, entonces ha sido un gusto verlos. 

Se consigna que la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos se retira de sesión al ser las 5:00 p..m. y 

asume a partir de este momento el regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado. 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #22-2019. 

ACUERDO 4. 

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

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

ARTICULO VI. Lectura y aprobación del acta de sesión extraordinaria #12-2019. 

ACUERDO 5. 

Por no haber correcciones a la misma se aprueba con tres votos positivos de los regidores Eladio Jiménez 

Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga y Félix Bolaños Porras. 

ARTICULO VII. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 6. 

a) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por ONWARD Internacional, donde informa, que 

la Organización para el Desarrollo de América Latina y el Caribe (ONWARD Internacional) y el 

Instituto Internacional para el Desarrollo Local de Brasil (IIDEL-Brasil) están organizando la: “Gira 

Técnica de Capacitación Internacional sobre Programas y Proyectos para la Seguridad Ciudadana, 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Proyectos de Gestión Turística, Inclusión Social y Programas Medioambientales y estructuración de 

proyectos para ciudades inteligentes”.  Que se llevará a cabo en la ciudad de Río de Janeiro en la 

República Federativa de Brasil, entre los días 19 al 23 de agosto de 2019.  Los participantes deberán 

programar su llegada el 18 y su retorno el 24 de agosto. El valor total de la inscripción es de USD $ 

3,600.00 (tres mil seiscientos dólares americanos). 

 

b) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales (UNGL), a partir de este año, la UNGL cuenta con una nueva área denominada 

Área de Coordinación Interinstitucional y Promoción Social, dentro de las metas tiene como objetivo 

promover proyectos, planes y políticas enfocadas a la intervención social de las municipalidades 

especialmente en la Juventud. En razón de lo anterior, respetuosamente le solicitamos facilitarnos los 

datos del presidente o presidenta del Comité Cantonal de la Persona Joven que representa su cantón. 

Dicha información es necesaria a efectos de completar la base de datos que se utilizará en las 

convocatorias correspondientes. Dicha información se requiere para el día martes 10 de junio 2019. 

Esta base de datos requiere de la siguiente información:  

             Nombre completo del presidente o presidenta.  Número de teléfono.  Dirección de correo 

electrónico. A su vez, solicitamos el nombre y contacto del responsable municipal que tiene a su cargo el área 

de juventud. Se instruye a la secretaria del Concejo Municipal remitir dicha información y que el señor Eduardo 

Hernández Ugalde, Vicealcalde primero es el responsable a nivel interno de la Municipalidad de Guatuso. 

c)  El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Diputada Paola Valladares Rosado, de la Asamblea 

Legislativa, donde solicita la siguiente información que sea suministrada en una tabla de Excel donde 

se ubique: 

 
Solicitarle a la administración municipal para que se coordine con los departamentos de Secretaria del 

Concejo municipal, contabilidad y Recursos Humanos, el suministro de dicha información en el 

tiempo establecido. 

 

d) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el señor Josué Aguilar Otoya, Presidente del CCPJ 

Guatuso, solicito la colaboración para coordinar el transporte para que el comité cantonal de la persona 

joven de Guatuso pueda asistir a la reunión regional de CCPJ en el Centro Cívico de Aguas Zarcas el 

15 de junio a las 8:00am, está actividad está siendo organizada por el Consejo Nacional de la Persona 

Joven y es de suma importancia para nosotros poder asistir. Comunicarle al señor Josué Aguilar 

Otoya, Presidente del CCPJ Guatuso, que de parte de la señora Alcaldesa Municipal ya está coordinado 

dicha solicitud. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

e) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la señora María Rosa Campos Vargas, Presidenta 

ASADA Buena Vista, se dirigen a la señora Alcaldesa Municipal, Concejo Municipal y Unidad 

Técnica, donde solicitan: En el lugar de La Paz, específicamente en la entrada a las nacientes B y C, 

donde Rómulo Seferino Méndez Salas, hacia el Sur, 500 m donde se ubican precisamente estas 

nacientes, el camino ya está declarado y es público, por lo que se solicita la intervención por parte de 

la municipalidad del mismo, queremos mencionarles que se tiene que estar ingresando a darle 

mantenimiento a las nacientes y nos es muy difícil ingresar hasta este lugar por el mal estado de la 

calle, es de nuestro interés que nos puedan ayudar a reparar este camino en la mayor brevedad posible, 

el señor Méndez Salas en su primera oportunidad fue a declararla y como tenía 7 m de ancho y le 

exigieron 10, por lo que ya él corrió sus cercas, si el mismo no estuviera declarado aún es de nuestro 

interés nos ayuden con material y transporte, de nuestra parte estamos de acuerdo en ayudarles con el 

combustible necesario que se requiera. Comunicarle a la señora María Rosa Campos Vargas, 

Presidenta ASADA Buena Vista, que se les notificara de parte de la Unidad Técnica cuando sea 

analizada dicha solicitud. 

 

f) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la señora María Rosa Campos Vargas, Presidenta 

ASADA Buena Vista, se dirigen a la señora Alcaldesa Municipal, Concejo Municipal y Unidad 

Técnica, para hacer la siguiente inquietud: en la urbanización del cruce del Valle (Vargas Amaya) en 

la tercera etapa, en la parte de la calle donde está adoquinado en estos momentos existen 3 fugas de 

aguas, las cuales la ASADA no ha metido mano en estas fugas  para arreglarlas por cuanto la ASADA 

no tiene experiencia en la colocación de adoquines, en las mismas se observan hundimientos en la 

calle y a solicitud también de vecinos de la Urba que están inconformes con este asunto y solicitan se 

repare, es de nuestro interés reparar estas fugas ya que se está desperdiciando una gran cantidad de 

agua, pero les solicitamos a ustedes que nos ayuden en la instalación del adoquín de nuevo, esto con 

la experiencia que tienen ustedes en este asunto, ya que sabemos que han recibido capacitaciones para 

la instalación de los mismos. De nuestra parte es ponernos de acuerdo el día y hora, que sería en la 

mañana para que de chance de reparar las 3 fugas y así darle fin a este problema. Comunicarle a la 

señora María Rosa Campos Vargas, Presidenta ASADA Buena Vista, que se les notificará de parte de 

la Unidad Técnica cuando sea analizada dicha petición. 

 

g) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la señora María Rosa Campos Vargas, Presidenta 

ASADA Buena Vista, se dirigen a la señora Alcaldesa Municipal, Concejo Municipal y Unidad 

Técnica, para hacer la siguiente solicitud: en el lugar de La Paz, específicamente en la entrada de la 

Escuela hacia el norte, 1.3 km donde se ubica nuestra naciente Chan-Varela, el camino está en muy 

mal estado, queremos mencionarles que se tiene que estar ingresando a darle mantenimiento a la 

naciente y nos es muy difícil ingresar hasta este lugar por el mal estado de la calle, es de nuestro interés 

que nos puedan ayudar a reparar este camino en la mayor brevedad posible, este camino no es solo 

usado por parte de la ASADA Buena Vista, sino también por vecinos de La Paz que viven en ese lugar 

y se les dificulta mucha las salida y el transporte de materia prima y agricultura, producto del esfuerzo 

diario de ellos para sobrevivir el día a día. Comunicarle a la señora María Rosa Campos Vargas, 

Presidenta ASADA Buena Vista, que se les notificara de parte de la Unidad Técnica cuando sea 

analizada dicha solicitud. 

 

h) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Licenciada Nidia Rodríguez Mora, Auditoria 

Interna, se dirige al Concejo Municipal, donde informa que el día 31 de mayo del presente año, estaré 

afuera de la oficina por asuntos personales, para que se aplique el respectivo rebajo de vacaciones. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
h) El Concejo acuerda acusar recibo o se da por enterado sobre nota enviada por la Secretaria del Concejo 

Municipal, donde comunica la situación de la regidora suplente Hazel Andrea Valverde 

Campos con relación a ausencias a sesiones municipales y se presenta la información al 

respecto para lo que corresponda. Que revisado el Folder de Asistencia de regidores municipales y 

sobre la asistencia a sesiones municipales de la señora Hazel Andrea Valverde Campos, cédula 

de identidad número 1-1354-234, regidora suplente, el cual comprende del 08 de marzo al 29 de mayo 

de 2019 y a continuación se detalla:  

 

DESGLOSE POR MES 

 

MARZO 2019 ABRIL 2019 MAYO 2019 

05 Sesión Ordinaria(última sesión 

que asistió). 

02 Sesión Ordinaria no 

asistió. 

03 Sesión Extraordinaria no 

asistió. 

 

08 Sesión Extraordinaria no asistió. 

09 Sesión Ordinaria no 

asistió. 

 

07 Sesión Ordinaria no asistió. 

 

12  Sesión Ordinaria no asistió. 

12 Sesión Extraordinaria 

no asistió. 

 

14 Sesión Ordinaria no asistió. 

 

19 Sesión Ordinaria no asistió. 

16 Sesión Extraordinaria 

no asistió. 

20 Sesión Extraordinaria no 

asistió. 

 

26 Sesión Ordinaria no asistió. 

23 Sesión Ordinaria no 

asistió. 

 

21 Sesión Ordinaria no asistió. 

 

28 Sesión Extraordinaria no asistió. 

26 Sesión Extraordinaria 

no asistió. 

24 Sesión Extraordinaria no 

asistió. 

 30 Sesión Ordinaria no 

asistió. 

 

28 Sesión Ordinaria no asistió. 

 

i) El Concejo acuerda con base a nota enviada por Vecinos de La Amapola de Guatuso, venimos ante el 

Concejo Municipal a solicitar se nos incluya como parte de la red vial cantonal de este cantón, el 

camino que accesa a nuestras propiedades en La Amapola. Esta vía da acceso a propiedades que 

cuentan con planos catastrados y visados por este municipio en años anteriores, cuentan además con 

escrituras donde se indica que es calle pública. Comunicarles a los Vecinos de La Amapola de Guatuso 

que de parte de Junta Vial Cantonal ya se analizó su petición y no se les ha notificado por cuanto no 

se indicó en la nota un número de teléfono ni correo al respecto. 

 

ARTICULO VIII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 7. 

a)  Informarles que ya se están realizando cabezales en Silencio, con esto también se convocó a la 

empresa para que revise los contratos que la asociación y la empresa deben tener dentro de sus 

compromisos y así quedar claros entre ambas organizaciones y DINADECO. 

b) Se informa que el pasado jueves 30/06/2019 se inició oficialmente entrega de la infraestructura del 

puente Betania con la comunidad, la Municipalidad, comisión Nacional de emergencia con un coste 

de 488 millones.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Además se retomaron temas presupuestarios con otras infraestructuras, costos y presupuestos de otras 

obras del cantón ya que se van atender con mayor prioridad porque es de suma importancia avanzar 

con el presupuesto. 

c) Informarles que ya se finalizó el anillo por parte de la Municipalidad y se hace una visita de entrega 

de esta parte al INDER con la ingeniera Karlina –INDER, para ser valorado y recibido ante la otra 

contra parte convenio Municipalidad e INDER. 

d) Indicarles que ya se dio inicio a la aprobación del plano eléctrico de inicio en esta misma semana para 

así dar inicio la próxima semana con el proceso eléctrico. 

e) Indicarles que ya se está en proceso de recepción en esta semana para el tratamiento y se realizaron 

visitas por dos empresas: Herrera constructora y constructora Dinaju, se invitaron a 6 empresas 

Concretera Guanacaste, Constructora Laboro, Constructora Meco con el fin de ampliar la 

participación, esto también para cumplir con la ordenación de contraloría y este concejo según el 

último acuerdo sobre este proceso. 

f)  Informarles que con el tema concursos y plazas, ya se dio el proceso interno y mañana se notificara 

cuales plazas se pudieron realizar internas y las otras externas. Estas se iniciarían a partir del próximo 

martes. 

g)  Indicarles que en la reunión sobre apertura de calles públicas nos reunimos con la Ingeniera Katherine 

y el Ingeniero Keilor, la preocupación de los técnicos porque ellos mencionan que solo se acogen para 

la segregación, servidumbre agrícola, esto limita el desarrollo en los diferentes sectores del cantón por 

ser muy reducido el porcentaje para la construcción de bienes y servicios. Explicarles que se debe 

hacer el reglamento con la parte administrativa y las instituciones involucradas para este proceso 

ASADA-Ministerio de Salud-ICE, para así ser valorados y aprobado, hacer ordenamiento con 

visualización de expansión de desarrollo. 

h) Indicarles que tengo la oportunidad de presentar unas opciones de espacios y puntos de cultura, 

proyectos concretos y definidos con intereses de la organización para así poder ejecutarlos. 

i) Informarles que esta semana que viene se va a valorar por parte de CONAVI mejoras en la ruta 04 de 

Llano Bonito, sector Moravia Verde y el centro de San Rafael hacia Cabanga sector colegio a la clínica, 

se notifica en este momento a los propietarios que hayan reducido los retiros de la vía. 

j) Informarles que esta semana el CONAVI para valorar mejoras en la ruta 04 de Llano Bonito, sector 

Moravia y centro San Rafael hacia Cabanga sector Colegio hacia la clínica. 

 

ARTICULO IX. Mociones de los regidores. 

ARTICULO X. Asuntos Varios. 

ACUERDO 8. 

 

a) El regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda manifiesta yo quiero hablar sobre ese tema que 

no puede venir por, sobre lo que hablaron de las calles, no puede venir porque me internaron y también 

va relacionado con todo el desarrollo urbanístico del cantón y uno está involucrado en esa parte pero 

es algo mínimo relacionado con todo el desarrollo de un cantón, todo lo que se genere en el cantón y 

no solamente la situación de las calles también tal vez usted lo puede llevar al CCCI no sé si todavía 

se están reuniendo o se reúnen. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si nos reunimos, claro. 

 

El regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda manifiesta porque yo tengo una idea de que las 

instituciones, no es una idea, es así que las instituciones tienen que coordinar todas para el desarrollo, usted 

 

 

 



 
 

 

 

nada hace con abrir una calle y resulta que en esa parte no hay agua y no hay corriente, entonces ahí toda parte 

de ese desarrollo se va a frenar porque se dan casos inclusive en calles públicas que uno llegar a solicitar una 

disponibilidad de agua donde pasa un tubo y dependiendo la cantidad no se la dan igual el ICE quedamos 

prácticamente en lo mismo, que hayan calles allá, tendido eléctrico no hay capacidad de un transformador 

entonces ya hemos hablado aquí con relación al ICE de las mejoras que se han pedido aquí de hace mucho 

tiempo y no han avanzado y seguirles insistiendo. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta a mí me da risa permítame para interrumpirlo porque hay dos 

proyectos: uno que yo le digo porque yo he ido a visitar a las dos reuniones en Thiales y otro en El Jade y vea 

fue tanta la lucha con el ICE que ahora ya el INDER ya se dio por vencido porque también  hay que cosas que 

no le puso nunca el INDER en las condiciones que correspondía a esas comunidades, las dejó como rezagadas 

entonces el INDER va asumir el costo de los valores tanto del agua como la electricidad porque el INDER tiene 

plata y puede hacer esas cosas tal vez y ahorita lo van a meter en el POI de este año, bueno esa es la idea pero 

eso que dice usted o sea vea el ICE cuánto se ha justificado incluso en ese van también en ese que yo le digo de 

Thiales, El Jade y va Santa Fe, Santa Fe que son unas parcelas que tiene ahí antes de llegar al centro de 

población. Ahora yo me pongo a ver porque en esto de aquí está aprobado porque este de aquí del Barrio Imas 

está aprobado y no se resuelve a nivel económico cuándo lo van a ejecutar y está aprobado, ahora yo lo que 

digo es, eso que usted dice por eso es que nos vamos a sentar en una mesa y por eso me gustaría que ese día 

que ya nosotros después de haber revisado la propuesta para recibir las calles o sea todos los que estemos ojalá 

podamos estar y los interesados con mucha más razón porque el ICE vamos a ver que nos va decir, yo siento 

que al final ellos llevan ahorita la parte eléctrica y no quieren responsabilizarse; imagínese que yo admiro más 

a las ASADAS que se responsabilizan más muchas veces que el mismo ICE por qué yo siento que a nivel 

económico las ASADAS tienen más debilidad que ese monstruo de instituto a nivel país. 

El regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda manifiesta es que a mí me parece que el negocio de las 

ASADAS y del ICE es la venta de servicios, no sé Fulvio si eso es el ingreso que suscitan por subsidio. 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta no son las ASADAS en realidad es el gobierno el que 

marca las pautas. 

El regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda manifiesta si pero no yo le digo a usted, a ustedes les 

interesa, a las ASADAS les interesa cobrar los más que se pueda previstas, que hay más demanda, que haya un 

crecimiento, que haya más usuarios, me imagino que sí yo veo que las ASADAS no son autosostenibles por los 

pocos usuarios entonces a veces como que se pegan mucho en ese aspecto algunas igual el ICE el negocio de 

ellos es la venta de servicios, a veces hay un secundario y hay un transformador, y con ese transformador se va 

prestar la venta de servicios sería cambiarlo, solicitarlo. 

b) El Regidor suplente en propiedad Ángel Bolaños Porras manifiesta yo era con respecto a lo del anillo,  

Ilse usted hablaba que ya prácticamente están entregando la parte municipal que después del puente 

de Elí hacia arriba hay un paso de alcantarilla y a ese no se le ha hecho cabezales  

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta solo quedan los cabezales pero creo son dos nada más, y un lado de 

uno y uno que queda allá bajando por Tujankir pero ya lo que es maquinaria como tal es que hay que traer al 

ingeniero para venga a valorar eso. 

 
El Regidor suplente en propiedad Ángel Bolaños Porras manifiesta si es que esa alcantarilla el problema ahí es 

que cuando llueve mucho no tiene suficiente salida, yo estuve hablando con Elí y Marín. 

 

 



 
 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ahí no fue que pusieron una 2.10 y una de 90. 

El Regidor suplente en propiedad Ángel Bolaños Porras manifiesta no, esa es la del lado adentro, donde 

Melicio. 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta está prácticamente de la casa de Elí Cruz, 

50 metros hacia adelante.  

El Regidor suplente en propiedad Ángel Bolaños Porras manifiesta pero es que Arturo me decía igual que ahí 

se necesita como que hagan un drenaje un poco más sobre la parcela de Elí no le da salida suficiente.  

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta o sea es la parcela adentro de la propiedad del señor. 

El Regidor suplente en propiedad Ángel Bolaños Porras manifiesta si, pero yo siento que ahí no se va meter la 

municipalidad hacer una zanja de esas. 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta pero es que en salidas de agua si tiene cierto 

permiso. 

El Regidor suplente en propiedad Ángel Bolaños Porras manifiesta sería lo único porque cuando llueve mucho 

si se llena.  

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta habría que ir hablar con el señor eso le toca casi que al promotor 

social ir a ver esas cosas junto con Arturo para ver si valoran eso con él, para ver que dice él, más bien y hacerlo 

firmar algo porque puede ser que en 5 años se arrepienta y dice que le estamos inundando la finca. 

c) El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta era una pregunta a Ilse de la reunión de junta 

vial es mañana? 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si, yo lo iba a dejar al final de decirle que mañana, o sea que hoy yo 

no sé si traen todo sino que me lo traigan mañana, bueno en el caso suyo que usted si viene pero los otros 

síndicos no sé, bueno usted si,  

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente manifiesta yo se los hice llegar. 

El Síndico propietario Ciriaco Cruz Álvarez, Síndico propietario manifiesta yo ya lo entregué. 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta a las 3 Ilse, vengo a las 3 porque salgo a las 2:30 p.m. 

Sobre eso que hablaban anteriormente de las ASADAS, yo creo que la de Katira tiene algún interés, ellos están 

en un proyecto aquí tengo el número de teléfono si quisiera apuntarlo de Henry Flores 8577-6122. 

d) El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta en el caso mío tengo nada más dos 

temas: para preguntarle a doña Ilse no sé Fulvio usted que sale por ahí de la parte de la Iglesia Bíblica 

de Tujankir hacia afuera echaron un poco de lastre pero no se compactó, ahí hay un material bastante 

flojo como desde la parcela de Jorge Vega hasta la Iglesia Bíblica de Tujankir, no sé por qué estaba 

bonito, estaba bien  compacto y vi que un día de esto echaron unos viajes pero no se compactaron, hay 

como unos 800 m que le echaron lastre que no compactaron, de viaje se siente que está flojo para ver 

qué fue lo que pasó ahí, nada más esa partecita. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

e) El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta y la otra es para que algunos me 

ayuden porque me hicieron una pregunta de una callecita que había aquí donde vivía don Abelino que 

llegaba al río que eso se cerró, a ver que alguien me ayude del distrito de San Rafael que me aclare 

que se puede hacer, dónde es esa calle porque una persona me preguntó qué movimiento tenía que 

hacer para poder volver abrir esa calle cuando estuvo don Abelino estuvo abierta y de un pronto a otro 

se cerró nada más, en la pura vuelta de Abelino, dicen que había una calle. 

 

El regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda de donde don Abelino y lo que es ahora de Orlando 

Herrera ahí había una calle, no sabía que la habían cerrado. 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta supuestamente dijeron que se cerró, entonces 

para la gente de aquí, del centro, en el caso de don Wigley, los mismo que están interesados, para ver cuál calle 

es esa. 

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro manifiesta esa calle antes la gente pasaba a salir allá por el otro 

lado. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta por El Bosque adentro. 

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro manifiesta no, no pasa por el río, a pegar al río, que va salir ahí 

por la Iglesia Católica. 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta les dejo esa inquietud por ahí. 

b) La señora Alcaldesa Municipal manifiesta recordarles a los síndicos si hay alguna otra propuesta de 

San Rafael tengo 4, 5 caminos creo.  

 

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro manifiesta yo tengo unos aquí, que si quiere se los doy. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta para analizar la propuesta necesito que me los dejen hoy, en el caso 

de Albán mañana viene no sé si los anda de una vez, el síndico compañero dice que ya lo entregó a la Unidad 

Técnica, entonces los que están entregados mañana los valoramos. Quiero aclararles que la junta vial mañana 

es en la tarde, después decirles que no creo que los veamos mañana se los estamos dando como un requisito 

que los analicemos a ver cuándo los podemos ver, de una vez voy a programar una extraordinaria porque el 

presupuesto no me va alcanzar en una sola sesión ustedes lo saben que siempre lo hemos hecho así porque 

necesito voy a poner para que lo monte lo tenga listo para analizarlo después en otra extraordinaria que sería la 

segunda para presentárselo al Concejo que es lo que siempre hemos hecho. 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta tenemos un tiempo todavía. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pues no, tiempo no porque lo que se presenta mañana eso es ya de 

ahí si lo veo muy difícil de estar haciendo inclusiones de no ser que tomemos un acuerdo entre la junta y lo 

valoremos después dependiendo la necesidad pero si es necesario que sepan y también si me mandan una lista 

de 10 caminos, ustedes saben que 10 caminos tenemos varios proyectos que ya están que también eso va ser 

sustentable en tiempo y no queremos extraoficialmente cambiemos a algo que no lo vamos a lograr, que no se 

va hacer entonces tratemos de buscar o sea yo lo que he tratado para que no se resientan los demás y estemos 

claros todos es tratar de buscar una armonía entre lo mejor que hay de la proyección, hay que sostenernos en el 

plan quinquenal que es lo que estamos elaborando ojalá sea los mejores de lo que está a la par eso es lo que 

 

 

 



 
 

 

 

hemos tratado de ir haciendo y pues si hay alguna otra necesidad que también la hemos manejado hasta por 

atención inmediatas y acudir algunos otros códigos que son necesarios por situaciones que ya sabemos que se 

manejan extra fuera de lo que uno desea tener como lo ordinario.  

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro dice una consulta y ese camino que va para Valle del Río, ese 

camino no, ese quebrador a Valle del Río. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta dentro de poquito ya no es quebrador, tranquilo Wigley se está en 

eso. 

El Síndico Propietario, Wigley Solano Castro manifiesta no, yo lo digo porque se me quebraron las maestras. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta dentro de unos días no es quebrador si Dios lo permite y también 

con esta otra también cerramos lo que es la parte del INDER de Santa Fe entonces también para que ustedes 

sepan que también se va entrar en el momento que salga esa contratación de Valle del Río también sale la de 

Santa Fe entonces por ahí habíamos tenido problemas es que tal vez como no has estado te voy a explicar 

habíamos tenido el problemas con lo del plan fiscal del año pasado el último recurso que entró a esta 

municipalidad que fueron casi dos, una entró el 5 de diciembre y la otra el 28 y con ese tiempo usted no puede 

hacer una contratación incluso intentamos hacerla y aquí están los compañeros trabajamos hasta el 28 hasta el 

31 con tal de ver si podíamos dejar algo salvado y no lo logramos entonces no lo pudimos hacer usted sabe que 

tiene que ir a fondo de liquidación de la liquidación hay que presentar extraordinario y que la contraloría nos lo 

apruebe que es lo que ya está aprobado entonces ya se está trabajando para ver si se arranca con eso que quedaba 

pendiente, entonces la idea es que ojalá que este año no pase lo mismo que el gobierno si esté depositando 

porque ahorita dicen que ya depositaron el segundo tracto y es mentira no lo han depositado ahora dijeron que 

lo depositan la otra semana, el 10 de junio que depositaban ya el segundo tracto de la ley entonces todo eso va 

de la mano de ya más bien ahorita si no nos ponemos las pilas ya no vamos a tener plata de lo que depositaron 

el primero a lo que se ha ido haciendo entonces la idea es que ustedes estén claros que por eso es que no se ha 

intervenido pero en el momento que ya tengamos la contratación lista eso, lo de Santa Fe que estamos deseando 

cerrar con ese convenio de allá de la parte del puente de Boca Tapada y algunos otros caminos que también 

están dentro de esa misma contratación pero por lo menos está vez solamente tiramos en ese primero hicimos 

el quiebre de tirar a Santa Fe porque va dentro de los primeros entre las primeras acciones que se va hacer para 

lanzarse pero si las prioridades las hicimos por distrito lo que es Buena Vista es Buena Vista, lo que es San 

Rafael es San Rafael y lo que es Katira es Katira, porque Cote es Cote, no tratamos de incluirle a todos porque 

San Rafael tiene algunos presupuesto como decir no son tan pequeñitos, entonces por ahí para que ustedes 

sepan. 

f) El Síndico propietario Ciriaco Cruz Álvarez, Síndico propietario manifiesta usted no conoce nada de 

una reunión que hay en Buena Vista mañana sobre el centro tecnológico de residuos sólidos  

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si señor, a las dos de la tarde creo que es, yo voy a mandar a Eduardo, 

Eduardo es el que va con José David, yo ya le había dicho a usted más o menos los tiempos que llevamos, ya 

le dije a José David que les hable de la propuesta para lo que es la recolección de residuos que era lo que habían 

pedido ustedes y si quiero ojalá que el pueblo usted para que estén claros porque no solamente va José David 

viene la parte de todo el Territorio vienen a explicarle a ustedes el proyecto dónde va hasta este momento esa 

es la idea que la población conozca por donde va y que no hay afectación todavía que se haya demostrado que 

va ser un perjuicio para la comunidad. 

 

El Síndico propietario Ciriaco Cruz Álvarez, Síndico propietario manifiesta yo no voy poder venir mañana 

porque tengo esa reunión. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Siendo las dieciocho horas con cuarenta y seis minutos el señor Presidente Municipal en ejercicio, Ramón 

Eladio Jiménez Alvarado, da por concluida la sesión. 

 

  _____________________                                                       ________________________    

 Ramón Eladio Jiménez Alvarado                                                  Ana Lía Espinoza Sequeira 

  Presidente Municipal                                                               Secretaria Concejo Municipal 

 


