
 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 
 

ACTA # 31 -2019 
 
Sesión Ordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, el día martes treinta del mes de 
julio 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  
Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 
Ramón Eladio Jiménez Alvarado regidor propietario 
Jacinto Vargas Miranda, regidor propietario 
Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad. 
 
REGIDORES SUPLENTES: 
 
Víctor Julio Picado Rodríguez 
 
SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES: 
 
Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 
Albán Chavarría Molina, síndico propietario 
Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad. 
 
 
Ilse María Gutiérrez Sánchez 
Alcaldesa Municipal 
 
Ana Lía Espinoza Sequeira 
Secretaria Concejo Municipal 
 
AUSENTES INJUSTIFICADOS: Mario Ernesto Herra Ulate, Ana Patricia Rodríguez Soto, Wigley Solano 
Castro, Jahirol Ramírez Quesada y Flor de María Romero Rodríguez. 
 
AUSENTES JUSTIFICADOS: 
 
ARTICULO I. Orden del día. 
ARTICULO II. Comprobación del quórum. 
ARTICULO III. Lectura y aprobación del acta de Sesión Extraordinaria #16-2019 
ARTICULO IV. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #30-2019. 
ARTICULO V. Lectura de Correspondencia. 
ARTICULO VI. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 
ARTICULO VII. Mociones de los regidores. 
ARTICULO VIII. 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. Lectura y aprobación del acta de Sesión Extraordinaria #16-2019 
ACUERDO 2. 

Por no haber correcciones a la misma se aprueba con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro 
Ríos, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga y Félix Bolaños Porras. 

ARTICULO IV. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #30-2019. 
ACUERDO 3. 

Por no haber correcciones a la misma se aprueba con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro 
Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Jacinto Vargas Miranda y Félix Bolaños Porras. 

ARTICULO V. Lectura de Correspondencia. 
ACUERDO 4. 

a) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Director Ejecutivo de la Federación 
Metropolitana de Municipalidades (FEMETROM), donde informa que se estará celebrando un taller 
de trabajo en el cual se presentado el proyecto de valorización de Residuos Sólidos Municipales, que 
se llevará a cabo el día miércoles 21 de agosto de 2019, iniciando a las 8:00 a.m., en el auditorio de 
la Municipalidad de San José, quinto piso. 

b) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Presidencia de la Comisión Permanente de 
Asuntos Municipales, y en virtud de la moción 20-2 aprobada, se solicita el criterio de esa institución 
en relación con proyecto 20.549 “MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO N° 83 DE LA LEY N° 833, 
LEY DE CONSTRUCCIONES, Y SUS REFORMAS, DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1949”. 
Comunicarle a la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la Asamblea 
Legislativa, se aprueba con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio 
Jiménez Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga, Jacinto Vargas Miranda y Félix Bolaños Porras y en 
acuerdo firme, una vez leído y analizado el Expediente N° 20.549” tal y como se propone el mismo. 

c) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene 
para su estudio el proyecto: N.° 21.321: “LEY DE REPOSITORIO ÚNICO NACIONAL PARA 
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE RASTREO E IDENTIFICACIÓN DE 

PERSONAS”. Comunicarle a la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, se 
aprueba con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio Jiménez Alvarado, 
Fulvio Vargas Zúñiga, Jacinto Vargas Miranda y Félix Bolaños Porras y en acuerdo firme, una vez 

leído y analizado el Expediente N° 21.321” tal y como se propone el mismo. 
 

d) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la señora Abigail Latino Sevilla, Contadora 
Municipal, La presente es para aclarar algunos puntos sobre el detalle de Ingresos y Egresos del 
Presupuesto del Comité de la Persona Joven para el periodo 2019. En resumen, se está quedando sin 
clasificar la suma del Ordinario 2019 ¢3.218.112,31. Del ingreso extraordinario se clasifico solo 
¢1.000.000,00 en un código que no corresponde y además falta clasificar ¢110.742,15. Debido a 
todo lo anterior no podemos continuar con el proceso para presentar el Presupuesto Extraordinario 
con los recursos del CPJ Guatuso. 
 
 



 

 

 
 

e) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Comité Cantonal de la persona Joven de Guatuso, 
donde comunica que el día 15 de julio del presente año se recibió la renuncia de la joven Denia Mora 
Pérez, representante de la iglesia, la cual rige a partir del día de ayer 29 de julio del 2019; por  
lo tanto, desde el seno del Comité Cantonal de la Persona Joven nos dimos a la tarea de  
invitar a las iglesias para poder tener oferentes para realizar el nombramiento del nuevo  
joven representante de la iglesia. Ante tal invitación solo recibimos la propuesta por parte de la 
Iglesia Centro Misionero Familiar, en la cual proponen a la joven: Anabela Sibaja Sequeira, Céd. 2-
0789-0003. Por lo que, les transcribo el artículo IV, acuerdo a), de la Sesión Ordinaria N°12-2019, 
de fecha 29 de julio del 2019 y que textualmente dice: a)"Se acuerda por mayoría absoluta informar 
al Concejo Municipal de Guatuso sobre la renuncia al CCPJ de la joven Denia Mora Pérez, como 
representante de la iglesia en el comité, y al mismo tiempo solicitar el nombramiento de la joven 
Anabela Sibaja Sequeira, Cedo 2-0789-0003 como nueva representante de la iglesia, para así no 
perder el quorum estructural del comité. " Se adjunta carta de renuncia y carta de la propuesta por 
parte de la iglesia Centro Misionero Familiar. Comunicarle al Comité Cantonal de la persona Joven 
de Guatuso con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio Jiménez 
Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga, Jacinto Vargas Miranda y Félix Bolaños Porras y acuerdo en firme, 
que se aprueba el nombramiento de sustitución de miembro por el resto del período y se designa a la 
joven Anabela Sibaja Sequeira, cédula de identidad número 2-789-003, representante de Iglesia 
Centro Misionero Familiar. Se solicita la presencia de dicha persona para su respectiva 
juramentación el próximo martes 06 de agosto de 2019, a las 4:15 p.m. 
 

f) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Coordinadora de la Dirección Técnica de la 
Municipalidad de Guatuso, solicito se realice el siguiente acuerdo como interpretación del artículo 
referente al porcentaje inicial para un Arreglo de pago que realiza la Municipalidad para la 
cancelación de la deuda grande que poseen los propietarios en pagos mensualidades. Se acuerda con 
cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio Jiménez Alvarado, Fulvio Vargas 
Zúñiga, Jacinto Vargas Miranda y Félix Bolaños Porras y acuerdo en firme, lo siguiente: "Este 
Concejo Municipal, una vez analizados los artículos 2 y 7 de la ley 4755, en aplicación del Principio 
Tributario de Capacidad Contributiva y el Principio Tributario de no Confiscatoriedad. Analizado el 
artículo 18 en concordancia con el artículo 23 del Reglamento para el procedimiento de cobro 
administrativo y judicial de la Municipalidad de Guatuso y teniendo como norte el derecho al 
mínimo vital de todos los habitantes del Cantón de Guatuso, determinamos que la interpretación 
auténtica del ordinal18 del Reglamento para el procedimiento de cobro administrativo y judicial de 
la Municipalidad de Guatuso en cuanto al aporte de un 30% de la deuda sobre la que se va a realizar 
un arreglo de pago, debe entenderse como un máximo, lo que significa que el contribuyente podrá 
realizar un aporte menor, tal como lo dice el artículo "manejable según la situación económica del 
contribuyente". De tal manera que este Concejo Municipal acuerda: Interpretar el artículo 18 del 
Reglamento para el procedimiento de cobro administrativo y judicial de la Municipalidad de Guatuso 
teniendo en mira "la situación económica del contribuyente" y por consiguiente se tenga como un 
máximo el porcentaje de dicho artículo, permitiéndose un arreglo de pago con un monto menor y 
manejable según la situación económica del contribuyente. Además se solicita a la Administración 
elaborar una reforma a dicho artículo con el fin de darle seguridad jurídica a los administrados, que 
deberá ajustarse a los Principios Tributarios de Capacidad Contributiva y No Confiscatoriedad ". 
 

g) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Coordinadora de la Dirección Técnica de la 
Municipalidad de Guatuso, se dirige a la señora Alcaldesa Municipal, Concejo Municipal, Luis 
Enrique Sequeira Blanco, Encargado de Patentes, Nydia Lilliana Rodríguez Mora, Auditora Interna, 
donde da respuesta a oficio N°AI-40-2019. 
 
 



 

 

 
 

h) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Director de la Escuela San Rafael, donde solicita 
ayuda en lo siguiente: Donar y colocar alcantarilla en salida que se encuentra al lado atrás de la 
oficina de supervisión, ya que el agua de lluvia se estanca dentro del lote escolar. Además sería que 
el back-hoe que coloca la alcantarilla realice una zanja para que dicha agua no se estanque.  
Donación de cinco vagonetadas de piedra cuarta para distribuir en el área escolar, principalmente a 
un costado de las dos aulas del kínder, en las cuales se empoza el agua. Se acuerda trasladar la 
solicitud del Director de la Escuela San Rafael para su conocimiento a Junta Vial Cantonal. 

ARTICULO VI. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 
ACUERDO 5. 

a) Informarles que ayer tuvimos reunión con los representantes del INDER en Upala, esto con el fin de 
evaluar en que tiempo finalizamos las obras para lo cual tenemos claro que finalizara este año el 
cierre o finiquitos de ambos convenios. Para ejecutar esto nos indican que se transferirá igual que 
siempre a fin de año, arrancaríamos inicialmente sin embargo hubiéramos avanzado más si el 
Ingeniero Keilor Rodríguez hubiera terminado con el convenio sin vencimiento, se presentara ambos 
adendas de tiempo de la construcción de la obra. 

b) Informarles que hay muchas quejas con la parte del proyecto de Betania-La Maravilla, ya existen 
denuncias en las instituciones públicas que benefician y protegen las condiciones de los vecinos de 
este sector. 

c) Informarles que se presentara en el cantón de Guatuso el próximo mes de setiembre la rendición de 
labores de las universidades al cantón, esto con el fin de solicitar más apoyo de instituciones 
universitarias. 

d) Informarles que en Betania con las mejoras de intervención quedaron muy bien, se realizó 
mejoramiento en tuberías, cunetas y otras condiciones de la rasante más estable. 

e) En Santa Fe se está haciendo la ampliación y limpieza en todos los códigos, además se avanza mejor 
con las condiciones del tiempo. Se dialogó con la Municipalidad de Los Chiles para mejorar unos 
bastiones de acceso en ambos lados con un cálculo de 7.200.000 por parte administrativa de la 
Municipalidad de Los Chiles, además se avanzó con unos cabezales. 

f) Informarles que en El Silencio se está avanzando muy bien con el trabajo, la recuperación de vías y 
cabezales se está tratando de avanzar rápido para aprovechar el tiempo según estadísticas de las 
condiciones climatológicas donde indica que la condición mejorara en agosto y setiembre. 

g) Informarles que en el proyecto del anillo ya se inició la aplicación del primer paño de la prueba de 
colocación del tratamiento asfaltico TS3. 

h) Informarles que en el sector de Costa Ana se a mejorado mucho el camino, el mismo ya quedo 
finalizado el anterior fin de semana, 124 que es el sector del cementerio a la ruta nacional se ve muy 
avanzado con la colocación del material y compactación. 

i) Informales que para el sector de valle del rio esta semana se avanzara en este camino y algunos 
pendientes que se hicieron como limpieza. 

j) Informarles que tenemos 4 situaciones de emergencia, 3 con incidencias incomunicados los sitios en 
el cantón. Estas acciones hay que levantarlas en esta semana para que se actué con prioridad por las 
necesidades presentes, las comunidades son El Carmen (no existe paso por el puente ya que la viga 
colapso, sin embargo la comunidad esta anuente a realizar la donación de la misma para continuar 
con la reparación), en el sector de La Florida también una viga fallo y de igual manera la comunidad 
está de acuerdo en la donación solamente es necesario realizar el traslado de la maquinaria hasta el 
sitio. 

ARTICULO VII. Mociones de los regidores no hay. 
ARTICULO VIII. Asuntos Varios. 
ACUERDO 6. 

 

 



 

 

 

 

a) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta el primer tema sería justificar 
Albán por el percance de salud que tuvo de todos conocido y el registro en la clínica que era los dos 
martes verdad, entonces no sé si están de acuerdo compañeros que se justifique esas ausencias en 
firme. 

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio Jiménez 
Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga, Jacinto Vargas Miranda y Félix Bolaños Porras y acuerdo en firme, 
justificar las ausencias del síndico propietario Albán Chavarría Molina por motivos de salud en las fechas: 
16/08/2019 y 23/07/2019. 

b) ¿La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta para preguntar no sé si usted lo 
dijo mientras yo hablaba cuando era la junta vial? 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no, aquí lo estaba dejando. 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina dice ya mañana no es. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no porque sería el otro miércoles por fecha 
ordinaria es el otro miércoles. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta vea yo estaba pensando muchachos ver la posibilidad porque yo 
conversé con Maureen ayer fue que hablamos y yo estaba pensando en pasarla para el jueves porque hay 
muchos contratiempos y si alguno no puede porque está muy enredados entonces hablábamos del viernes pero 
el viernes al rato vamos a poder estar todos por qué también otros tienen algunas devociones, entonces yo 
estaba pensando porque si es muy incómodo para ustedes y ver cómo están ustedes como los martes son los 
días que más tienen chance ver de que en vez de que la hagamos el miércoles aprovechamos de una sola vez 
la hacemos el martes desde temprano y chocamos ya con el concejo porque como ya está cerca y es miércoles 
no sé cómo lo ven ustedes. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero sería desde temprano porqué hay 
muchos temas con respecto al presupuesto. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta por ejemplo tipo nueve para que podamos avanzar hasta la una o 
2:00 de la tarde. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta yo estoy de acuerdo. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no sé ustedes como lo ven. 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta yo también estoy de acuerdo. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta Ciriaco usted, entonces quedaría para el martes a las 9:00 de la 
mañana porque lo que tengo que avisarle es a don Manuel. 

c) ¿La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta no sé si usted dijo algo sobre el 
sindicato? 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta sí. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta yo le iba a preguntar sobre la revisión del 
convenio que usted firmó con ellos para las reuniones. 

 

 



 

 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta vea ya la revisión ya la hicimos, la nota yo le dije a Katty que la 
redactara para que se la mande a la junta si esta vencido, otra de las cosas que también quería decirles yo es 
porque el abogado vino la semana pasada con el fin de reunirse con el sindicato, con la administración y con 
el concejo o sea como todos éramos las partes con la que se negoció la convención, en la convención el 
Ministerio de Trabajo mandó de vuelta porque hay algunas cosas que las hizo de aclaración otras que si ver si 
las tomábamos en cuenta porque hay dos artículos que no se han negociado del todo y que se las mandamos 
para el Ministerio de Trabajo y hay otras que con estos cambios de la ley pues está sujetos a, eso depende de 
la posición que tenga la administración, el concejo y los mismos sindicatos o sea los dirigentes. La posición 
de ellos yo pensé que yo le decía a la compañera que iba a hacer un poco más abierta porque yo pensé que 
ellos tenía la intención de negociar directamente por qué porque al final yo no estuve mucho en las 
negociaciones estuvieron más ustedes que yo pero yo me acuerdo la última vez que estuvimos incluso el 
abogado porque ahora están pidiendo que esté el abogado de la ANEP y que el abogado era más bien que se 
enojaba y salía afuera y al final terminamos negociando con los mismos compañeros entonces yo pensé que la 
posición de ellos era que de verdad viéramos los temas a ver qué tipo de negociación íbamos a llegar y no se 
hizo de esa forma porque ya ellos ya tenían hablado su panorama, su posición en la que iban a estar y ya se 
dio la intervención de la compañera del sindicato, de la señora Nidia Rodríguez que fue la que dijo y expuso 
que hasta que no estuviera los abogados ellos no iban a negociar. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta que ninguno estaba facultado para nada. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta que ninguno tenía ninguna facultad de negociación yo creo que 
aquí había una comisión en donde un acuerdo quiénes eran los que facultaban en aquel momento para que se 
negociaria porque estuvimos aquí en esa comisión hasta yo incluso dos veces estuve pero si eso no pasa más 
eso es lo que quiero decirles concejo no es porque nosotros somos los que atrasamos ahora, aquí las cosas o 
sea es que nos han venido diciendo yo he ido personalmente al Ministerio de Trabajo a dejar documentos y 
Maureen es testigo porque ha ido hasta conmigo, entonces en estas cosas yo pensé como les digo yo creo que 
aquí el empoderamiento es de ellos, ellos son realmente los que realmente saben lo que quieren y que es lo 
que van a proponer en este momento porque con esto de la ley es una decisión de este concejo así se los digo 
yo como administradora les digo al final yo les digo a ustedes según la ley y los procedimientos y lo que 
ahorita en este momento el Ministerio de Trabajo está diciendo que no va a sobre cargar ninguna convención 
colectiva ajustado a más del reglamento de la ley que ellos en este momento tienen que acatar pero bueno es 
una decisión del concejo conforme a lo que nosotros se pueda negociar con ellos y cuál es la convicción de 
ellos y cuál es la mejoría de ellos y la responsabilidad de dar lo mejor de ellos hacia este municipio porque 
realmente en ese margen estamos si el concejo se sigue sosteniendo en la misma negociación que tenemos 
pues vamos a esperar a ver que más nos sigue repicando el Ministerio de Trabajo pero si al final nos 
ajustamos a lo que la ley dice pues también. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta habría que eliminar muchos acuerdos que se 
negociaron en comisión. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta habría que eliminar muchas cosas y habría que volver a renegociar 
todo esto o sea en base a. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta más que todo no es negociable. 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta no es negociable tan siquiera. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si por eso no es que no es negociable si no sería como una nueva 
presentación de la convención en base a lo que dice la ley. 

 



 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta es que el abogado plantea dos panoramas yo 
les digo que de una vez yo me retiré de la reunión apenas ellos dijeron apenas llegué me fui porque ellos 
dijeron que ahí no hacíamos nada porque ninguno iba a negociar nada, entonces que se quedaba uno haciendo 
ahí, nada 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta y todos tenemos un montón de cosas que hacer, eso fue el 
miércoles pasado. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta bueno la cuestión es que el abogado trae dos 
temas a la mesa: lo que se negoció se puede ir ahora, se presentó en noviembre al Ministerio de Trabajo y la 
ley salió en diciembre entonces como la convención no estaba aprobada por el Ministerio de Trabajo 
quedaron sin efecto un montón de acuerdos que hay en esa convención que ahora no proceden por ley, 
entonces la idea es que el concejo revalide la negociación y ampare al sindicato para ir y decirle al Ministerio 
de Trabajo los dos estamos de acuerdo con esto, proceda a usted, el Ministerio de Trabajo probablemente 
proceda a decir que no porque no se puede por ley y entonces la ANEP tiene una posibilidad de meter un 
pleito legal contra el ministerio o empezar una batalla legal; otra es que le digamos al Ministerio de Trabajo 
que estamos de acuerdo que ya no procede por ley entonces que no estamos de acuerdo que se aprueben esos 
puntos y el sindicato podría decir lo mismo o podría decir que no pero en realidad el concejo es el que va a 
definir, yo entendí que el abogado venía mañana a hablar. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta mañana viene. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta entonces nosotros como concejo tendríamos 
que tomar esa decisión si apoyamos lo que negociamos en aquella ocasión o sí dejamos sin efecto lo que ya 
no procede por ley, eso hay que replantearlo con el abogado me imagino que mañana nos va llamar porque a 
nosotros nadie nos ha convocado a nada aquí. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta porque yo le dije a él porque él viene a quedarse miércoles y jueves 
depende de lo que él me diga mañana con lo que ya conversado. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta sí, pero es que el debería tomar en 
consideración la posición del concejo y él no está tomando en cuenta eso. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta exacto yo lo que le dije a él claramente es porque el concejo tiene 
que, es el último digamos en que toma la decisión si se sostiene o no se sostiene porque si nosotros no 
sostuviéramos vamos fuera de lo que se está indicando en la ley ahorita en este momento entonces el concejo 
es responsable de las cosas que operativamente sucedan, del presupuesto, de cómo cumplirles con todo lo que 
están pidiendo y todas las cosas, entonces en eso tenemos que estar claros. Ahora yo lo que veo es que yo no 
veo que la ANEP a nosotros como administración porque el abogado viene porque yo le pedí que viniera 
porque necesito que detallemos unas cosas con el concejo pero ahorita en este momento a nosotros, a mí no 
me ha llegado al correo por cierto antes puse a Julieth que lo revisara para ver si hay alguna notificación que 
diga los de la ANEP aquí estamos o vamos para esa reunión, entonces a mí no me han notificado nada ni por 
parte de la directiva de aquí ni tampoco el abogado de ellos entonces no sé si van a estar o no van estar, yo sí 
sé que si nos sentamos a negociar tiene que ser jueves porque yo se lo dije al abogado ocupo que mañana él 
venga aquí porque necesito ver cómo vamos a negociar y que le va a presentar a ustedes como concejo él. 

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

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta el abogado. 

 

 



 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no, mejor dígale que nos pregunte antes de 
desgastarse. 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta yo soy uno, yo quisiera aportar algo, yo soy uno 
nosotros los que venimos con toda la voluntad, ellos trabajan aquí, ellos sacan digamos les están pagando el 
rato que están ahí, a nosotros nadie nos paga, nosotros agarrábamos el bus veníamos Eladio traía su moto y 
Jacinto dejaba sus quehaceres para venir, Maureen lo mismo ahí en la Unión Cantonal y como para que ellos 
tiren por la borda la buena intención que había porque hasta salimos ofendido después todo porque decían que 
nosotros les habíamos dado atolillo con el dedo, no sé qué varas, ellos con dos abogados y nosotros mejor 
dicho sin nada.  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta con medio. 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta entonces como va a estar uno de payaso hay de esa 
gente, ellos porque están aquí en el lugar de trabajo se les llega con todo, se les trata de ayudar, no quieren, se 
van a una huelga por más de 2 meses afectando la municipalidad y todavía uno queriéndoles ayudar más ya 
no, de mi parte ya no cuentan con ningún voto para ayudarle a esa gente más porque nosotros lo hicimos con 
buena intención de apoyarlos pero ellos no, ellos creen que el tiempo de uno también no. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no es importante. 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga dice sí, entonces que sigan durmiendo de ese lado. 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta tal vez como comentario para hablar un 
poquito de eso se negociaron todos los puntos creo que quedaron dos pendientes ahí que iban al Ministerio 
pero después de la aprobación de la ley muchos de esos quedaron, muchos de los que nosotros negociamos no 
tienen efecto alguno y creo que ni el concejo ni los sindicatos tienen poder por encima de la ley, por mi parte 
se debe ajustar a lo último que la ley dijo sobre convenciones colectivas y estaría totalmente de acuerdo en 
apegarme a lo que la ley dice no puedo tal vez dar un voto a algo que la ley es contradictoria, como voy a 
ponerme en contra a lo que ya está establecido si hay cosas que se negociaron en su momento y ahora no se 
pueden, simplemente no se puede, igual yo siento que se han reunido y nosotros como concejo no sabemos 
absolutamente nada, doña Ilse se ha reunido, ellos como asociación colectiva, como sindicato se ha reunido 
pero nosotros como Concejo estamos en las nubes, no sabemos lo que está pasando adentro entonces igual 
que nos tomen en cuenta en ultima hora como por si acaso. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero a mí antes de ese tema digamos 
también me preocupa que ellos estén saliendo a reuniones con un convenio que no está actualizado por qué 
porque se van toda una tarde cada 15 días y son empleados que no están aquí en el trabajo, con qué permiso se 
van si no hay una firma si no hay un convenio con la administración si eso se venció quién es el encargado 
aquí de decir mira por qué se fueron o como es que el sindicato simplemente se va o no necesita tener esos 
permisos actualizados entonces eso también a mí me preocupa y me gustaría que me quede en actas.  

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta en el Ministerio de Educación existe una nota 
donde envían donde dice tal día el sindicato tal y tal se va a huelga desde el día tal hasta el día tal. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no, a reunión yo me refiero a huelga no, a 
reunión.  

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pero aquí tampoco eso si existe eso que dice Albán porque hay que 
tomar medidas en todo pero aquí eso tampoco nunca lo hacen, aquí no, aquí usted solo llega y se da cuenta 
que no existe ese día. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si eso es administrativo. 

 



 

 

 

 

d) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta el otro tema es si la administración 
podría mandar a la comisión esta que se formó la semana pasada el tema que llegó aquí para dar 
respuesta a la lotificación de Katira que el señor Ricardo Rodríguez nos mandó un documento 
entonces para ver si cita a reunión a esa comisión y manda ese tema para poderle responde a don 
Ricardo, y tal vez mandarle una respuesta Ana de que el Concejo formó una comisión que verá esos 
temas a don Ricardo y que ese tema se fue a esa comisión para darle una respuesta. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta para tratar de avanzar lo más pronto posible para darle una 
respuesta.  

e) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta yo tengo una duda con el acta 
pasada porque Ernesto vino y habló que el muchacho de las frutas se conectó a la luz del ICE algo 
así, y se la cortaron pero Ana me dice que Ernesto le dijo que no lo dejara en actas. 

La Secretaria del Concejo Municipal dice Ernesto no. 

¿La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pegunta quién? 

¿La Secretaria del Concejo Municipal manifiesta en actas dijeron ustedes ahí tengo la grabación que no 
quedara nada en actas verdad don Jacinto? 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta ajá pero lo que el habló de la luz. 

La Secretaria del Concejo Municipal manifiesta asumí que todo el tema no quedaba en actas pero si lo tengo 
que hacer yo no tengo problema. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no, no yo lo quería decirles de eso es que 
me habló el señor uno que estaba antes ahí a la par y él me dijo que él le estaba dando la luz entonces que 
ellos no se habían pegado a la luz del ICE, entonces tal vez esa aclaración podría ser válida aquí porque 
vienen y afirman cosas que tal vez no sean ciertas, entonces como en el acta pasada Ernesto habló de que ellos 
se habían pegado a la luz del ICE y que tuvieron que mandarla a cortar y todo eso, este otro señor afirma que 
ellos le dieron la luz si tal vez sea importante que esa aclaración quede ahí. 

El Regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta habría que retomar eso de Ernesto sí porque no 
quedó en actas. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no, no que se tome de esa manera, que 
quede esa aclaración así.  

f) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos expresa después una pregunta para Ilse que 
era la partida de la Asociación de San Rafael para lo de las aceras que ahora que viene el proyecto 
cómo van a integrar las dos cosas porque el Director de la Escuela está pidiendo alcantarillas para la 
parte de atrás que se le mete mucho el agua pero también sería bueno contestarle al director que está 
pronto ese proyecto y que hay una partida de aceras para ese sector. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta por eso fue que yo les dije que la pasaran a junta vial porque al 
final allá le vamos a dar una respuesta de que nosotros ese proyecto o del alcantarillado ya se tomó en cuenta 
de esa parte de ingreso de ellos y también de donde sale la cantidad de agua que ese lote recoge porque no es 
solamente eso sino la cantidad de agua que de ahí sale; y lo de la partida de las aceras yo ya había conversado 
dos veces con parte de la asociación de desarrollo de acá, ellos vinieron en la primera intención con fin de que 
la iban a contratar a alguien hiciera hace más o menos dos meses o tres meses por ahí pero si ellos en el 
momento que 



 

 

 

 

 

 

 

nosotros o sea que la municipalidad va ejecutar esa parte y ellos no la han hecho la idea es que con ellos ya se 
había hablado también de que esos materiales los agreguen y que los incluyan para sacar esa acera de una vez 
o sea para sacar ese tope de recurso que hay ahí y que se aproveche de una vez con lo que se va hacer porque 
si al final si no lo hacemos así no se va hacer me entiende porque ya tenemos rato de estar dándole vuelta a 
esas aceras de 2 años más o menos y no se termina de construir. 

El Regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta pero ya se habló con la gente del ICE que se le iba 
a cortar lo de la asociación. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si por eso les estoy diciendo eso es parte de lo que se está tratando 
de manejar o sea que esos materiales se agreguen a lo que se va hacer porque al final hay que hacerlo y como 
ahí ya van a sacar los niveles y se sabe dónde va la acera y todo entonces para que de una vez quede lista esa 
parte de la acera porque si no nunca vamos o sea yo siento que le han dado mucha vuelta, la vez pasada yo le 
dije a Ernesto si solo era ponerle la firma e ir a pagar lo de las pólizas y hasta ahí quedamos no se terminó de 
hacer, este año arrancaron y dijeron que iban a contratar yo les dije si lo van hacer por contratación dígame 
porque tengo que meterlo en una modificación interna para que se haga por contrato pero tampoco se hizo eso 
entonces al final yo les dije esto yo cuando arranqué lo del ICE compramos los materiales y yo en la misma 
hacemos de una vez la acera, eso fue lo último que hablé con ellos.  

g) El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta un asunto ahí para la 
administración que me queda un poco de duda ahí no hay mejor cosa que la paciencia para esto ya el 
Anillo inició ahora pero la empresa la primer vez nos había pedido 20 días hábiles eso era lo que 
ellos pedían, esos 20 días hábiles se han convertido casi en el doble, entonces para ver si se puede 
alguna manera tener la justificaciones reales del atraso y también el caso del cartel de qué forma está 
especificado el cobro del multa por atraso a las empresas que no cumplen con los días estipulados, 
yo sé que el tiempo ha estado duro en algunos días pero tiene días de que son un montón de 20 días 
vamos si no más de 40 días entonces para ver de que forma se puede tener las justificaciones del 
atraso. 

¿La señora Alcaldesa Municipal manifiesta 40 días tanto? 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta claro desde que se adjudicó. 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado desde que se adjudicó hace más, entonces para ver 
cómo están las justificaciones del ingeniero sobre eso e igual las posiciones de multa. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo sé que hay varios días de que tenían ya maquinaria.   

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta si porque estaban transportando material y arreglando 
el camino el Valle. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si pero voy a pedir la justificaciones.  

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta estaban suavizando el camino del Valle para pasar 
seguro tapando todo un montón de huecos que hicieron. 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta por el lado de Tujankir es que está pero super malo 
eso. 



 

 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta no, está conservado. 

 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta bastante bien más bien, se ha movido pero se ha movido poco. 

h) El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta igual doña Ilse sigo con la 
inquietud no sé si hicieron la revisión, la supervisión del cabezal que les dije que está ahí donde 
Marvin Zorro hacia abajo. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si, se hizo la revisión lo que pasa es que hay que ponernos de 
acuerdo para ir hacer la intervención antes de que terminen el Anillo, están haciendo un cabezal allá en el 152 
después de ahí esa cuadrilla es la que viene a sacar eso. 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta el camino donde Miguel que no se ha terminado la 
quebrada donde Calín entonces ahí están trabajando la cuadrilla, la asociación.  

El Regidor suplente en propiedad Ángel Bolaños Porras manifiesta eso lleva alcantarilla 2.10? 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta 2.10 son. 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta si porque ahí viaja muchos chiquitos de Los Teófilo a 
la escuela. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta eso ya queda unido yo pasé el sábado y pasa uno de aquí allá y va 
directo.  

i) El Regidor suplente en propiedad Ángel Bolaños Porras manifiesta doña Ilse nosotros ya sacamos la 
madera para la formaleta del puente, el puente de Memo Sapa como queda siempre para seguir con 
Arturo a ver cuándo se le da inicio a eso. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta segunda cuadrilla después del otro entonces. 

El Regidor suplente en propiedad Ángel Bolaños Porras dice porque se está cavando demasiado ese puente, 
ya hay como 3 metros.  

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta yo he pasado por ahí si como que el material quedó 
muy suelto  

El Regidor suplente en propiedad Ángel Bolaños Porras manifiesta supuestamente había quedado bien 
compactado y que eso no iba ir pero es que el agua empieza a covar por bajo. 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta hay tierras que son como arenosas entonces se las 
lleva el agua rápido. 

j) El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta yo el tema que lo hemos tocado varias 
veces, es el tema de los apagones casi todas las noches sucede eso y sigo insistiendo con lo del 
principio aquella reunión que tuvimos, yo siempre he estado con eso. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pero es que el ICE yo no sé todos los días dice lo mismo. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta que iban hacer una planta aquí, esa reunión, 
usted todavía la recuerda? 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta y no lo voy a olvidar. 



 

 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta el transformador es lo que tienen que 
hacer. 

 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no hay una responsabilidad. 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta ellos mandaron un documento en el cual dicen que 
es lo que van hacer, cambiar de una subestación a otra cosa que es muchísimo menos eso es lo que van 
solucionar aquí en Guatuso para evitar que esa corriente se traslade desde allá acá. 1-42-18 

La señora Alcaldesa Municipal dice para esos apagones. 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta va haber una reunión pronto y ARESEP se va 
invitar a muchas personas entonces se va hablar de esos temas. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta voy a coordinar eso. 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta quería saber si se había algo de eso. 

k) El síndico propietario, Ciriaco Cruz Álvarez manifiesta yo solo para decirle a doña Ilse que hace 
tiempo atrás que estamos comentando, insistiendo con la acera que ya se puede decir que ya está 
terminando lo de la acera del puente, va quedar muy linda. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero eso es ruta nacional, eso lo hace 
constructora Herrera eso que están haciendo para allá, espaldón se llama Ilse? 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta sí, pero eso ha sido una lucha para que eso se dé también. 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta si porque antes los alcaldes decían ah no es con 
CONAVI. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta eso llega hasta Moravia casi hasta el taller. 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta me quedó duda de que el martes de va hablar algo 
del cuadrante de Katira en sesión o antes. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos le contesta no, en sesión lo traen es la contratación, ya 
hicieron la contratación, ya le traen quién ganó. 

l) El regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta nada más para decirle a Ilse que 
importante la corrección de eso de la ruta 055 porque a mí me preocupó cuando Alex me dijo que no 
tenían para limpieza de cunetas entonces sería importante porque ahí es donde está más aterrado el 
camino. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta sí pero eso si lo habíamos contemplado entre Andrei y yo.  

El regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta yo me di cuenta porque yo le pregunté a Alex 
por donde está piñera que ahí el agua se viene de arriba y agarra el camino entonces me dice no eso queda así 
me dijo Alex. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta es que él pensó porque en el contrato dice eso. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y recuerde que Caramo se apega a lo que 
dice el cartel.  



 

 

El regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta si él me dijo eso que ya le habían dicho que no, 
que nada más iban a echar material. 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero entonces qué si el cartel no lo tiene, no 
lo van hacer o si lo van hacer. 

 La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no ya se están haciendo si pero no con la empresa, es algo que ya 
nosotros habíamos dejado contemplado por la falta de recurso que no iba alcanzar con la contratación 
entonces decidimos que la maquinaria de aquí fuera hacer esa parte, es 1.4 km. 

El regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta ah bueno no se le olvide mandar lo del cambio 
de la junta vial al grupo si no Manuel no se entera. 

m) El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta yo tengo un tema para Ilse a ver si nos puede 
ayudar con capacitar en las 3 o 4 escuelas traer a alguien que sepa de vías bien, un jefe tráfico o algo 
o los mismos policías porque esos caminos quedan o la gente quedan pasando muy rápido, los niños 
ahí uno se los topa a veces en la calles y se los topa por el lado contrario con la bicicleta, en lugar de 
una alegría puede ser una desgracia para una familia, entonces ver si en las escuelas los capacitan a 
los chiquitos por lo menos saber que se invirtió, se hizo algo y que a los maestros les quede ya la 
idea. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta sería para las escuelas o para la población en general.  

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta en el caso mío la escuela de La Unión pero yo lo haría 
por las 4 escuelas porque ahí hay chiquitos que conocen poco de las vías y entonces más bien andan al lado 
contrario. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta voy a coordinar con tránsito para hacer eso porque si nos 
esperamos al COSEVI. 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta porque ellos tienen la idea de la velocidad que alcanza 
un carro ahora en este momento en los caminos de piedra que es la mitad menos de un camino asfaltado ya 
porque no es solo al frente de la escuela, se pueden poner muertos ahí después de la escuela, es cuando van 
para la casa, cuando van para la pulpería. 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta en todo momento los chiquillos eso es lo 
de menos. 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta hay chiquitos que conocen muy poco. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta de como circular en esa condición. 

El Regidor propietario Jacinto Vargas Miranda manifiesta está muy buena esa observación. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta Albán va decir algo pero quería decir algo 
de eso de Fulvio, el COSEVI que daba capacitaciones vino una vez allá hacer unas giras a Florida y prometió 
una gira al centro para cambiar los cascos, no volvió, tal vez Ilse usted llamando a esa gente para saber qué 
pasó. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta voy a llamar a COSEVI pero eso dura un poco más porque aquí es 
algo de lo que a veces uno les dice dura más, tránsito si lo voy hacer que me ayude por lo menos en las 
escuelas y tal vez puedan reunir por ejemplo en la escuela saquen el tiempo 20 niños o tanto que los reúnan en 



 

 

20, 30 minutos que pueda ir a dar una charla y que les explique en dos tantos o tres tantos, no sé Tujankir 
cuantos niños son si son más de 80. 

 

 

 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta 90. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ahí sería 2 bloques porque son muchos, el Valle me imagino que ha 
de andar en una población parecida.  

El Regidor suplente en propiedad Ángel Bolaños Porras manifiesta 200 y resto. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ah bueno sería 3 sesiones en esos sectores voy a tratar de coordinar 
y coordinar con los directores de las escuelas a ver si están de acuerdo para hacer esta coordinación, con 
COSEVI voy hacer la solicitud porque le voy a decir que ahora hay prioridades de otros tipos de proyectos, de 
obras en el cantón y ver qué posibilidades hay pero si ustedes saben que si traemos al COSEVI va venir a un 
sitio a Katira o a San Rafael porque a ellos no les gusta complicarse la existencia, entonces tendría que estar 
claros la población de traer a sus hijos a esos sitios para venir a esas capacitaciones. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta cómo no lograría que fueran hasta adentro 
ahora que le hacen sello y todo. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta hay que ver como le digo porque son menos accesibles en esa 
parte. Ahora con el asunto que don Ciriaco estaba hablando yo le digo que eso ha sido una de las cosas, yo le 
digo otra cosa que ingeniería de tránsito viene la próxima semana pero es para ver los otros asuntos que yo 
recuerdo a cada rato que Jacinto me decía de las barandas tal, de las señalizaciones tal esa es la idea don 
Esteban Coto tiene el presupuesto para esto, la parte de CONAVI lo que estamos esperando nada más es la 
recomendación técnica que viene hacer ingeniería para decirle bueno tire esta contratación por esto y estos 
sitios entonces para que ustedes sepan también que esa otra parte va paralela a eso; y en el sector de Katira en 
lo que es la urbanización que viene de allá hacia la escuela estamos tratando también de hacer una 
justificación para ver si se hace otro tanto más de contrato a lo que se hizo de a donde inicia de la bomba al 
centro de población, de allá para acá por lo menos para que también la gente tenga ese espacio para que pueda 
transitar, esa es otra de las cosas que yo había estado manejando con ellos. 

n) El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta por ahí pasó una información creo que fue 
Eduardo en cuanto a las partidas de parte de los concejos de distrito de unas escuelas, quién va ser la 
persona encargada de entregar esa documentación o de darle trámite a eso. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta a lo de las partidas de acá. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta encargado aquí. 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta aquí en la municipalidad. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta está bien yo lo que quiero es que me lo traigan directamente a la 
oficina, ahí donde Julie por eso ahí voy a recoger la información, con Carlos Mena nos vamos coordinar con 
eso de una sola vez. 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta a partir de hoy es eso? 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta porque con él me voy agarrar en que quede todo por ejemplo si 
usted ocupa cemento, esto, lo otro y lo otro porque viene con las facturas proformas entonces yo me voy a dar 
cuenta el renglón de cemento, de varilla, el de este, el de este, el de este y es el que le paso a contabilidad 
tome aquí está porque necesito que me presupueste eso en la modificación  



 

 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta escuela Katira me imagino que es la escuela porque 
está el colegio y la escuela muchas veces se confunde.  

 

 

 

 

El Regidor suplente en propiedad Ángel Bolaños Porras manifiesta Ilse con respecto a eso de los niños a lo 
que yo entendido creo que no dan permisos a los maestros a sacar niños a reuniones y a ninguna parte. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si solo en la escuela y lo coordinan en.  

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta por eso a ningún lado vamos a sacarlos por eso es que les estoy 
diciendo que yo lo de tránsito lo voy a coordinar para que vaya directamente, esas otras si el papá quiere 
llevarlo ya es una responsabilidad del papá me entiende porque es su hijo al que usted va llevar a que el 
COSEVI le diga que hay que hacer, si el COSEVI viniera a todas las instituciones de esa zona o a nivel que sé 
porque ellos siempre tienen una justificación, cuesta vienen a las escuelas grandes, no sé si Albán se acordará 
que hace unos años llegaron a entregar unas capuchas. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica en el 2016, prometieron volver. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta y las dejaban por ejemplo en la Escuela de Katira, Escuela San 
Rafael son las escuelas más grandes.  

Siendo las dieciocho horas con once 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 
 


