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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 
 

ACTA # 23-2018 

 

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

junio de dos mil dieciocho, a las dieciséis horas doce minutos, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 

Guatuso. 

 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

  

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Mario Ernesto Herra Ulate, regidor propietario 

Jacinto Vargas Miranda, regidor propietario 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

Félix Bolaños Porras 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:    

 

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: Ana Patricia Rodríguez Soto, Hazel Valverde Campos, Wigley Solano Castro, Ciriaco Cruz 

Álvarez, Jahirol Ramírez Quesada, Flor Romero Rodríguez (incapacitada del 01 al 13 de junio de 2018). 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Juramentación de junta de educación de Guayabito, Liceo Katira y Comité de Caminos de El 

Pilón Bajo. 

ARTICULO IV. Atención a la Licenciada Isaura González Salas y al señor José Gregorio Soro del Instituto de 

Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED. 
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ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #22-2018. 

ARTICULO VI. Lectura de correspondencia. 

ARTICULO VII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal 

ARTICULO VIII. Mociones de los regidores. 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 

 

ARTICULO I. Orden del Día. 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ACUERDO 1. La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal, procede a la comprobación del quórum. 

 

ARTICULO III. Juramentación de junta de educación de Guayabito, Liceo Katira y Comité de Caminos de El 

Pilón Bajo. 

ACUERDO 2. 

 

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

Guayabito y son los siguientes: 

 

Floribet Salguera Sánchez          

Víctor Antonio Ortiz Cordonero                 

Gerardo Alexander Villalobos Leitón              

                                

b) El Concejo procede a la juramentación de cuatro miembros de la Junta Administrativa del Liceo Katira 

y son los siguientes: 

 

Albertina de los Ángeles Jiménez Martínez                    

Luis Ángel Arias Montenegro                                          

 Vianney Guido Obando                                              

 Roger Rolando Vega Vega                                               

 

c) El Concejo procede a la juramentación de cuatro miembros del Comité de Caminos de El Pilón Bajo 

y son los siguientes: 

 

Jorge Somarribas Porras   

Alberto Ramírez López               

Mayra Moreno Rodríguez           

Luis Loría Rodríguez                                     

ARTICULO IV. Atención a la Licenciada Isaura González Salas y al señor José Gregorio Soro del Instituto 

de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED. 

ACUERDO 3. 

 

La señora Maureen Castro Ríos, presidenta Municipal indica Isaura puede empezar. 

 

La Licenciada Isaura González Salas, del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local 

de la UNED, manifiesta muchas gracias por el espacio que nos han concedido en esta sesión hoy, desearle lo 

mejor para la toma de decisiones que tienen que enfrentar en el día y las subsiguientes, siempre les he 



3 

 

manifestado el cariño que les tengo acá al cantón y mi admiración por ustedes por el trabajo que han venido 

desempeñando una vez más reafirmar que la UNED está al servicio del Cantón y que pueden contar con nosotros 

siempre y cuando podamos con muchísimo gusto. Hoy me acompaña José también funcionario de la UNED, 

en el CIPET él está ubicado en La Perla de La Fortuna ellos realizan otros proyectos dentro del cantón de la 

región, previo se lo presenté a doña Ilse le dije unas inquietudes inclusive que pueden coordinar también desde 

esta área tan importante que ellos desarrollan. En la tarde de hoy va ser rapidísimo lo que traemos es una 

invitación muy cordial al cantón iniciando evidentemente con las autoridades que son ustedes, en un proceso 

que hemos estado construyendo las tres universidades que estamos presentes en la Región Huetar Norte con un 

congreso y para nosotros es de suma importancia que ustedes conozcan y ojalá puedan participar el mayor 

detalle del tema se los va a explicar mi compañero y cualquier cosa, consulta también estamos para servirles, 

muchísimas gracias. 

 

 

El señor José Gregorio Soro, bueno gracias Isaura y gracias a ustedes por recibirnos la verdad es que es un 

honor para nosotros estar por acá y como dice Isaura presentarles esto a ustedes como gobierno local y 

considérenlo como una invitación, este evento se llama: 
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La Licenciada Isaura González Salas manifiesta hay dos ponencias sobre el tema indígena.20-14 

 

El señor José Gregorio Soro, nosotros abrimos un proceso desde de noviembre y como hasta marzo fue la 

ventana de ponencias, entonces gente del todo el país envió ponencias gente que ha trabajado en la región y ya 

actualmente está en revisión unas 17 de ellas, de esas 17 van a dejar 12 como dice Isaura hay dos ponencias 

sobre la reserva indígena. 
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Eso sería básicamente, reiterar 9 y 10 de agosto de este año desde las 8:00 a.m., alimentación completa para las 

personas, agradecerles muchos su tiempo que es muy valioso y si tienen alguna consulta con mucho gusto la 

podemos resolver ahora o si no al correo electrónico que viene ahí, entonces muy amables, muchas gracias. 

 

El Regidor suplente en propiedad Félix Bolaños Porras manifiesta a qué hora vendría saliendo la actividad. 

 

El señor José Gregorio Soro le responde a las seis. 

 

El Regidor suplente en propiedad Félix Bolaños Porras manifiesta a las 6:00 de la tarde. 

 

El señor José Gregorio Soro, si el segundo día, el viernes viene terminando a eso de las seis, ahora no 

necesariamente si alguien sólo le interesa el jueves por ejemplo nosotros en la página web vamos a publicar el 

programa completo hasta el mes como a inicios de julio como ustedes comprenderán hay cositas que todavía 

no tenemos 100% fijas, ponencias y demás ya cuando tengamos eso ya podemos poner los temas y con las horas 

exactos y la gente puede decir no yo sólo puedo ir el viernes porque eso es lo que más me interesa. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta uno puede ir un solo día. 

 

El señor José Gregorio Soro responde si perfectamente pero eso sí por eso es importante la inscripción para 

nosotros poder indicarlo y organizarnos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y uno si quiere puede ir a equis actividades 

por ejemplo en un solo día hay10 actividades, puedo ir a cinco. 

 

El señor José Gregorio Soro contesta si yo creo que no hay ningún problema, el tema es indicarlo claramente 

por el tema nuestro de la logística o sea tenemos que reservar los almuerzos para todas las personas. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero la página permite eso. 

 

El señor José Gregorio Soro explica según tenemos información nosotros indica cuál día, igual las personas que 

ya están inscritas se les va a llamar una a una por teléfono y se les va a volver a preguntar porque muchas veces 

alguien reserva y pasa alguna cosa y luego me sale otro compromiso más importante y uno dice no puedo ir, 

hay que liberar ese campo para que otra persona vaya, entonces muy probablemente eso se le va a hacer 

preguntas por teléfono, en resumen si pueden ir un solo día igual se les va llamar. 
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La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice muchísimas gracias, no queda más que agradecerles 

la invitación porque si está muy muy interesante. 

 

La señora Alcaldesa Municipal indica con ese compromiso de trabajo desde tempranísimo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si yo le voy ayudar a los compañeros el que 

se quiera inscribir para ver que día vamos, para inscribirse hay que inscribirse como ya porque quedan sólo 100 

espacios, el problema es que uno no sabe que van a dar. 

 

El señor José Gregorio Soro, vea nosotros habilitamos esto en febrero como los dos primeros meses habían 

como 20 personas porque no hemos hecho este esfuerzo de divulgarlo, estamos organizando el evento ya 

estamos en una fase de comunicarlo y entonces en estos últimos días ha estado subiendo, subiendo y subiendo 

la inscripción, si lo que nos decían en Upala bueno hasta cuándo tenemos tiempo, es que no lo sabemos eso 

depende de la cantidad de gente que se vaya inscribiendo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta por ejemplo si uno quería ir equis día porque 

ese día hay pero en este momento no lo sabe. 

 

El señor José Gregorio Soro, si no se sabe pero por eso. 

 

La Licenciada Isaura González Salas sugiere que intenten matricular los dos en el momento en que se hace la 

confirmación y ya se tenga la gente, entonces deciden si solo van un día igual porque hay varias ponencias, 

actividades como a la vez, entonces van a ver el programa y van a decir a este o a este. 

 

El señor José Gregorio Soro dice correcto y los campos están habilitados, en estos momentos están habilitados, 

bueno ustedes dicen de esta municipalidad van 10 o van 15 eso depende totalmente de ustedes y del campo que 

haya como dice Isaura probablemente bueno los vamos a llamar como dos semanas antes para reconfirmar vía 

telefónica a cada una de las personas, es importante como anotar los números de teléfonos de las personas 

interesadas. 

 

La Licenciada Isaura González Salas manifiesta sólo aprovechando como ustedes son prioridad para la UNED 

indicarles que lo valoren la importancia del congreso, es esfuerzo, ,ustedes tienen la potestad de tomar un 

acuerdo de la importancia que consideran, entonces sería de suma importancia para los esfuerzos de las 

universidades inclusive pensando a futuro que no sea San Carlos que sea en Guatuso la versión dos, eso porque 

se les hace la prioridad de presentarlo a ustedes porque ustedes entienden esa posibilidad llamarnos también a 

las universidades el próximo año la versión dos que sea en Guatuso, consideren el nivel que creen ustedes que 

tiene el congreso a futuro y que en ese acuerdo ustedes también puedan decir la importancia que pueda generar 

y posiblemente que cuenten a Guatuso en una segunda versión y verse también como protagonistas y me pongo 

a la disposición, no sé ya Soro le dijo Ana lía que a través de ella pero conmigo lo pueden hacer ustedes saben, 

todos tienen mi número de teléfono me pueden decir anóteme yo con mucho gusto si no una lista en acuerdo y 

que Ana me la pase por correo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y yo también si alguno quiere, puedo. 

 

El señor José Gregorio Soro expresa agradecemos también Doña Ilse el espacio y que también lo puedan 

divulgar en las diferentes instancias de la municipalidad, muchas gracias a ustedes. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta yo me voy a dejar este afiche para pegarlo en 

la Unión Cantonal. 
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ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #22-2018. 

ACUERDO 4. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #22-2018, se hacen las siguientes 

correcciones: 

 

a) En el artículo VIII, acuerdo 6, inciso i), de Asuntos Varios, debe de decir correctamente: El regidor 

propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta en el caso mío doña Ilse lo puse antes en el grupo es 

sobre el paso de alcantarillas después donde Jorge Luis se nos está derrumbando a ambos lados primero 

comenzó un lado y ahora está la parte del lado arriba, el problema es que se estuvieron tirando la gente 

no sé si Upala Agrícola o algunos de ellos como están llenos de piñas por ahí pasaron como unas 5, 6 

veces y de una vez se dio el problema. 

 

Por no haber más correcciones a la misma, se da por aprobada con cuatro votos positivos de los regidores 

Maureen Castro Ríos, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga y Félix Bolaños Porras. 

 

ARTICULO VI. Lectura de correspondencia. 

ACUERDO 5. 

a) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el señor José Gregorio Soro del Instituto de 

Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, indica que las sedes regionales 

del Instituto Tecnológico de Costa Rica, de la Universidad Estatal a Distancia, y la Universidad 

Técnica Nacional, organizan el I Congreso de Humanidades y Sociedad Región Huetar Norte, el cual 

se estará celebrando los días 9 y 10 de agosto, en las instalaciones del Centro de Transferencia 

Tecnológica y Educación Continua del Tecnológico de Costa Rica. Considerando la importancia de 

esta actividad para la Región Huetar Norte y, conocedores del papel relevante de los gobiernos locales 

en estos procesos, invitamos cordialmente a la Municipalidad de Guatuso, representada en sus 

diferentes instancias, a participar del I Congreso de Humanidades y Sociedad Región Huetar Norte 

2018. 

 

b) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Concejo Municipal de Santa Bárbara, donde 

remite el oficio No. SCMSB-0249-2018 que contiene el acuerdo No. 2056-2018 de la sesión ordinaria 

No. 108-2019, celebrada el lunes 28 de mayo del año en curso a la presidencia de la República y 

Municipalidades del País, que dice: Brindar el apoyo a la Municipalidad de Talamanca en su totalidad, 

donde se oponen al Decreto N°40864-MOPT. 

 

c) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos 

Agropecuarios y Recursos Naturales, donde consulta el criterio de esa municipalidad sobre 

el   proyecto:  “MODIFICACIÓN A LA LEY N° 8285 CREACIÓN A LA CORPORACIÓN 

ARROCERA NACIONAL DEL 30 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS”,  expediente No. 

20.571, Comunicarle a la Asamblea Legislativa, con cinco votos positivos de los regidores Maureen 

Castro Ríos, Ramón Eladio Jiménez Alvarado Fulvio Vargas Zúñiga, Jacinto Vargas Miranda y Mario 

Ernesto Herra Ulate y en acuerdo firme, que una vez leído y analizado se otorga el visto bueno tal y 

como se presenta el expediente N° 20.571, “MODIFICACIÓN A LA LEY N° 8285 CREACIÓN A 

LA CORPORACIÓN ARROCERA NACIONAL DEL 30 DE MAYO DE 2002 Y SUS 

REFORMAS”. 
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d) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Director a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial, 

donde indica que se les adjunta para su aprobación el reglamento para la Declaratoria Municipal de 

derechos de vía adquiridos mediante donación para el cantón de Guatuso. En cuanto a los temas 

solicitados: 

1.Tema Convenios. 

2.temas comités de caminos, su conformación y vencimiento. 

3. Tema mantenimiento vial (chapias y descuaje), como regularlo y cobrarlo. Deberá ser solicitado 

mediante una asesoría jurídica, para la elaboración de estos reglamentos. La UTGVM no está facultada 

para dicha labor. Comunicarle al Director a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial que le agradece 

su buena labor al respecto. 

 

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

Interna, donde informa que los días 07 y 08 y 15 de junio estaré llevando capacitación en CGR, la 

misma es de Archivística para Auditores, y Contratación Administrativa, por lo que el día 06 estaré 

viajando a San José desde Upala, saliendo a las 9:00am. Para el día 15 saldré de Upala el 14 de junio 

en igual horario para cumplir con las actividades. 

 

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

Interna, se dirige a la señora Alcaldesa Municipal, Encargad de Recursos Humanos de la 

Municipalidad de Guatuso, donde se le advierte que en dos oficios anteriores se ha solicitado los 

expedientes de personal, para revisión en este despacho. Sin obtener información por parte de Ustedes. 

A lo que en fecha 12 de abril, en oficio AI-20-208, y el 15 de mayo, en oficio AI15-08, sin repuesta 

por parte de Ustedes. Por lo dicho tal parece que la Administración está cayendo en un debilitamiento 

del control interno, y obstaculamiento de la labor de auditoria. Ley General de Control Interno, 

Artículo 39.-Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares subordinados 

incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen 

injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el 

régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. El jerarca, los titulares subordinados y los 

demás funcionarios públicos incurrirán en responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus 

acciones el sistema de control interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, 

mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. Asimismo, cabrá 

responsabilidad administrativa contra el jerarca que injustificadamente no asigne los recursos a la 

auditoría interna en los términos del artículo 27 de esta Ley. Igualmente, cabrá responsabilidad 

administrativa contra los funcionarios públicos que injustificadamente incumplan los deberes y las 

funciones que en materia de control interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las 

acciones Municipalidad de Guatuso Auditoría Interna Nidia Liliana Rodríguez Mora - Auditora Un 

Personal rompiendo paradigmas para el éxito Página 2 para instaurar las recomendaciones emitidas 

por la auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y 

penalmente. El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán 

en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar el 

cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los demás funcionarios de la auditoría 
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interna, establecidas en esta Ley. Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la 

responsabilidad será atribuida a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto 

negativo. 

g) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el señor Gilberth Vargas Marín, donde indica 

que frente a su propiedad existe un paso de alcantarilla para las aguas pluviales,  en los últimos años 

hemos tenido mucho problema con estas afluentes ya que hay mucha acumulación de aguas porque la 

propiedad de enfrente tiene inclinación hacia la calle y mi propiedad, donde se desborda y causa daños 

en mi propiedad pero lo que más nos preocupa es que tengo una casita de madera cerca del canal la 

cual se la presto a mi hijo y su familia para que vivan ya que no poseen un hogar propio, me preocupa 

mucho ya que ya se han presentado inundaciones debido al caudal de agua que pasa por allí causando 

daños infraestructurales a la casa de habitación y el terreno y ser un riesgo a la salud, además de que 

el alcantarillado no tiene las dimensiones necesarias para la cantidad de agua, además ese paso de 

alcantarilla es de una salida de agua artificial no natural. Lo que queremos es que se gestione la 

reubicación de dicho alcantarillado donde convenga y no sea un peligro para mi familia y no dañe 

tanto mi propiedad, estamos en la mejor disposición de que se ubique en el límite de la propiedad, ya 

que sabemos que la ley indica que tenemos que dar paso a aguas pluviales, pero no en donde se 

encuentra que está en medio de un lote y frente a una casa de habitación. 

 

h) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la junta administrativa CINDEA guatuso, donde 

agradecen la colaboración que nos brindaron al haber aprobado el convenio realizado entre ambas 

instituciones, cuyo objetivo es la mutua coordinación y complemento de esfuerzos entre la 

municipalidad de guatuso y la junta administrativa CINDEA Guatuso para la ejecución conjunta del 

proyecto denominado proyecto de acarreo de tierra para cancha de CINDEA Guatuso. 

 

i) El concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el señor Luis Ramón Carranza, diputado del 

partido acción ciudadana donde informa sobre visita a Guatuso con el fin de realizar conversatorio con 

la población de la zona, con el fin de trazar una línea de trabajo efectiva, la cual nos permite crear 

desarrollo económico, la cual va ser el 8 de junio, a las 3:00 p.m. en la oficina de la asada. 

j) El Concejo acuerda acusar recibo sobre incapacidad presentada por la señora Flor María Romero 

Rodríguez, sindica suplente, cuyo lapso comprende del 01 de junio al 13 de junio de 2018. 

k) El concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Licenciada Kathy Ruíz Ruíz, encargada de 

recursos humanos, donde traslada o remite los siguientes currículum los cuales cumplen con los 

requisitos previstos de acuerdo a la plaza de la secretaria del concejo Municipal. 

 

ARTICULO VII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal 

ACUERDO 6. 

a) Informar que las partidas Específicas que ya estaban en trámite y se está realizando el proceso de 

compras o licitaciones para que les indiquen a las comunidades y que se encuentra en proceso de 

finiquito y simplificando todos los saldos de otros. 

b) Informar sobre la reunión de esta semana que se realizó la visita a las Letras una de las comunidades 

del proyecto del anillo donde se les explico todos los detalles de la planificación del proyecto del anillo 

sobre las coordinaciones, tiempos, también las fechas posteriores de informe. 
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c) Informar que el anterior fin de semana también se trabajó en el anillo en estoque y recuperación de 

vías en algunos sectores faltando detalles para la parte de lastrado. 

d) Indicar que se les envió al coreo el reglamento de obras menores, el cual se presenta para que se valore, 

ya que hay poco tiempo para ver si lo podemos utilizar como herramienta de uso en la parte de 

construcción. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta para decir algo sobre eso sino lo han pasado 

lo van a pasar hoy, mañana y se los voy a dejar de tarea para la respectiva aprobación el otro martes ahí les 

queda. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta de este, del reglamento obras menores. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica si para que saquen unos 20 minutos para que le 

den una leída y si tienen algún comentario el otro martes para que este también quede en el paquete. 

 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta sí porque se urde también compañeros. 

 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos expresa como estamos haciendo un paquete de 

aprobación quiero hacer una solicitud a ver si usted lo aprueban en firme al Comité de deportes porque hay un 

reglamento que les se les pasó a ellos de Eduardo Rojas para el Comité de deportes entonces nosotros ocupamos 

haber si, ellos también tenía otro reglamento que andaba por ahí y ver si ellos tienen alguna observación a ese 

reglamento, si le quieren agregar algo o eliminar algo para que también lo pasen aquí  y también se vaya en el 

paquete, entonces si están de acuerdo en hacer la solicitud en firme al comité de deportes para ver cuándo es 

que se reúnen Ana? 

 

La señora Ana Lía Espinoza Sequeira, informa la semana pasada nos reunimos. 

 

 La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta y ahora? 

 

La señora Ana Lía Espinoza Sequeira duce ahora en julio la primera semana. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta hasta en julio? 

 

La señora Ana Lía Espinoza Sequeira contesta si. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta para ver si pueden sostener una sesión 

extraordinaria de trabajo solo  para el reglamento entonces para ver si ustedes pueden coordinar trabajar en ese 

tema para ver si pueden hacerle las sugerencias al concejo sobre el reglamento para que nos informen si lo 

pueden hacer porque de lo contrario nosotros tendríamos que aprobar el reglamento y creo que esa no es la idea, 

la idea es que ustedes los vean, le hagan las observaciones ustedes son los que lo van de momento son los que 

los van a trabajar ese tiempo no tenemos otras personas como ustedes están en eso es bueno que le hagan las 

observaciones, están de acuerdo los cinco 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 Mario Ernesto Herra Ulate y en acuerdo firme, dirigirse al 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Guatuso, con el fin de comunicarle que a efecto de proceder con 

la aprobación del reglamento Reglamento sobre organización y funcionamiento del Comité Cantonal de 
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Deportes y Recreación de Guatuso, le solicitamos el análisis correspondiente para que se presenten las 

observaciones, sugerencias, agregarle o eliminar alguna sección que consideren conveniente a dicho reglamento 

lo más antes posible; por lo que se les recomienda realizar sesión extraordinaria de trabajo para analizar el 

reglamento para ver si ustedes pueden coordinar para trabajar en ese tema. 

 

e)  Informar que la ADI de S.R se presentó el proyecto de aceras y ya está aprobada la cuadrilla. Esto 

para dar inicio a fin de este mes. 

f) Informar que la fecha para presentar el plan de desarrollo municipal es el 13/06/18 y el cual esperan 

los atiendan ese día. 

g)  Informar que ya coordine con el ICE para una reunión, lo que necesitamos es una fecha y hora para 

pasarles con anticipación para exponerle por donde y cuál sería la otra opción más viable que no una 

subestación que complicaría más y tardaría las mejoras según ellos. 

h) Informar sobre el caso de los Macre donde indico que el representante de la familia Martínez García 

se retira con amenazas e indica no estar de acuerdo dar los metros correspondientes. Pero la familia 

Cruz Cerdas deciden después de varios puntos de discusión que ellos solicitan inspección para tomar 

decisión y se citaron para el próximo 08/06/18 a las 10am, donde se espera firmar si están de acuerdo. 

i) Informar que la reunión de Tierras Morenas no era lo que pensábamos esto consiste en las tierras 

aledañas del parque nacional volcán tenorio y de cómo es la relación con los funcionarios del área 

protegida. 

j) Indicarles que en Betania hubo un desborde de agua sobre la vía pero la situación se presenta debido 

a que un señor relleno un lote y justamente por ahí salía las aguas y se programó hacer una salida por 

los límites de una de las propiedades del señor que autorizo esto con el fin de solucionar el problema. 

k)  Informar sobre la comisión de presupuestaria y elaboración del POA municipal 2019, se reunirán los 

miércoles de las 14 horas hasta las 16:30 horas y los viernes desde las 09 horas hasta las 11:30 horas, 

esto por si ustedes desean participar. 

l) Informar que mañana Puente-Prefa son los adjudicados a este proyecto de parte la comisión a las 13 

horas y este trabajo se lleva 4 horas. 

m)  Informar que mañana tenemos una reunión con el gerente de reconstrucción del ICE y el directivo de 

gerencia para retomar todos los proyectos de la comisión de emergencia, como el pendiente 106 de 

Guayabito con los estudios preliminares que ya están, como los muros de contención de rio Frio, Buena 

Vista, Silencio están en pendiente de valoración. 

n) Informar que por estas razones la junta vial ser reprogramo para el próximo miércoles 13 de junio, 

para retomar estos temas el cual me gustaría escucharlos a ustedes ya que están la mayoría. 

o) Informar que el jueves tenemos que atender a Conavi y al Inder con una ficha de diagnostica que urge 

analizar, agravando también los cuadrantes que se presentaron ante el Inder, y manejar los proyectos 

de Florida, Colonia Naranjeña, Tía Samen, la Rivera, Silencio, las Letras, la Unión, San Miguel, esto 

con el fin de incluir Guayabito hasta Buena Vista. 

p)  Informar que hoy me contesto el ICODER la Ing. Marielos González que próximo martes 12 me 

recibiría y que los 200 millones están aprobados para ingresar en el presupuesto 2019, y no se sustenta 

como indico doña Alba que estaba para el extraordinario para este año. 

 

ARTICULO VIII. Mociones de los regidores no hay. 
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ARTICULO IX. Asuntos Varios. 

ACUERDO 7. 

 

a) El Regidor suplente en propiedad Félix Bolaños Porras manifiesta Ilse es para hacerle una pregunta 

para usted o para junta vial con respecto a lo del convenio de para la adjudicación de las alcantarillas, 

es el convenio pero quien iría el cheque en ese caso? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta eso usted viene, pide la cotización de los materiales y se va y los 

compra usted y nos trae la factura, la asociación de digo a usted porque es el presidente. 

 

El Regidor suplente en propiedad Félix Bolaños Porras manifiesta es que el cheque ya se firmó yo había 

entendido que había que hacerlo de equis ferretería para que lo trajeran, la municipalidad pide los materiales y 

tiene que estar a nombre de la ferretería, que el cheque salía a nombre de la ferretería pero que la municipalidad 

hacía el pedido. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no, no usted viene se le hace la ficha por ejemplo de lo que es los 

materiales que se va a ocupar y usted hace toda la compra y todo porque esos están dentro del plan operativo 

de ustedes entonces no hay una limitante para que ustedes puedan liquidar. 

 

El Regidor suplente en propiedad Félix Bolaños Porras manifiesta a nombre de la asociación. 

 

La señora Alcaldesa Municipal le responde sí. 

 

b) La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad es para informarles que ya las 

partidas del concejo de distrito de San Rafael ya se reunió no sé porque el compañero no vino hoy? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta lástima que a usted no pudo tomar como la responsabilidad de traer 

una copia o algo así porque aquí con el compañero no vamos a terminar en nada, por lo menos que la envíe. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad manifiesta yo le dije que la enviara, seguro 

que no ha llenado los formularios, se le dio a la municipalidad, que mandemos la carta de la Municipalidad, 5 

millones para hacer unos vestidores ahí al lado atrás del centro cívico para una plaza, 2 millones y algo para 

Pataste para comprar unas vigas, se le dio para cerrar la escuela de la Rivera porque tiene problemas. 

 

c) El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta es para doña Ilse con respecto a los árboles 

pudieron coordinar algo es que ahorita aprovechando que estaba la gente de la UNED de una vez le 

pedí el número de teléfono del ingeniero que se llama Jorge Hernández entonces no sé si me autoriza 

para coordinar una visita con el porque ya se está alistando el proyecto para incluirlo con PRONAE 

para la siembra de árboles. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos en el río es? 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta si. 
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La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ojalá que sean para ayer si. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta entonces si me autoriza me pongo por detrás para 

agilizar eso lo para poner a Jeffrey a trabajar en eso. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta aprovechando la participación de Ernesto son tres cosas: necesitamos 

activar el convenio con el Carmen, necesitamos activar el convenio para las mejoras de la parada porque yo 

quisiera. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta yo vengo aquí a las 8:00 de la mañana. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta quisiera que retomemos que usted también habíamos metido por lo 

menos que nos ayude con eso porque a los compañeros no los desgasto tanto en eso lo que son limpieza de las 

rondas y los descuajes. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta yo le dije al compañero, ya tomamos el acuerdo 

de junta directiva ya aprobamos de que se me autorizaba a firmar convenio con la municipalidad para meter 

una cuadrilla de limpieza. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta por ahí podemos mejorar eso, la parada yo ya les dije a me interesa 

que nos ayude con esa otra parte porque no se desgastan en ese proyecto los compañeros, si nos pueden ayudar 

con eso. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta y lo otro es con una situación que me propuso ahí 

la jefa del registro civil de aquí de Guatuso es con respecto a la limpieza del lote de la fuerza pública que qué 

posibilidades habrían no se aprovechar también con esa cuadrilla y ojalá con la maquinaria Municipal y 

plantearle a la fuerza pública. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta eso no es de fuerza pública. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad manifiesta eso es Municipal. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta es Municipal, entonces por qué no nos traemos a 

la gente de la feria para ahí, por ejemplo el piso no romperlo sólo limpiarlo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice pero no es muy pequeño? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no hay espacio pero el asunto es que ya habíamos estado pensando 

en eso pero por ser un lote esquinero el problema va ser porque supuestamente ocupan 20 m para adentro o sea 

cuánto nos quedaría, aquella esquina de allá. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta entonces hacer una limpieza, una demarcación de 

los espacios. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta también pensé en que lo íbamos a colocar allá en aquella orilla 

también podríamos hacerlo así como estamos pensando en hacer algo pequeño, fuera que usted me diga que 
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vamos a poner un tipo mercado, yo le hablé al IMAS para un proyecto como ese jamás vamos a invertir en algo 

que nos va quedar como una gavetita. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta no, no lo que podríamos hacer es algo temporal. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si es temporal podríamos pasar el proyecto que estábamos pensando 

que lo íbamos hacer allá pero también la fuerza pública está negativa porque ellos lo que quieren es que se los 

demos para la parte administrativa. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta no no pero está bien pero por ahorita aprovechar 

el espacio que está en el puro centro que no se vea tan feo hacerle un cambio tal vez aprovechar con la limpieza. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo he estado manejando porque yo lo que quiero entechar y hacer 

como una chorrea y dividirlos y ponerles pila y baños. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta entonces tal vez por medio de la asociación de 

desarrollo hagamos algo ahí viene y ser parte de la colaboración la pintada. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta van a poner materiales. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta tal vez materiales no porque estamos en números 

rojos ya, con la asociación aprovechar el espacio para hacer demarcación ahí con pintura a los espacios y hacerle 

algo ahí. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta bueno yo no sé ahí es más que todo con el IMAS le planteamos para 

este año, yo le he estado diciendo a la compañera que nos metan mucho el hombro en otro proyecto que tenemos 

ahí, son dos que son de Guatuso pero la idea mía es yo le decía a ellos que es presentarle para el 2019-2020 

proyecto de un mercado porque es una urgencia para el cantón.  

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta entonces ahí temporalmente reubicar a la gente 

porque principalmente lo que pasa los viernes es cuando se cierra el espacio ahí y Agro logos viene a descargar 

los camiones colapsa entre el correos, la bomba y ahí SINAY y hasta el CEN Colapsa ese espacio, entonces tal 

vez una solución tipo Carlos Alvarado soluciones rápido y tal vez con PRONAE con la cuadrilla aprovechamos 

a darle una limpieza digo yo y un embellecimiento, ahí le dejo la propuesta, entonces mañana a las 8:00 de la 

mañana estoy aquí. 

 

d) El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta solo una pregunta a Ilse la invitación la 

habían hecho? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ya Rigoberto me dijo que mañana las tenía lista, apenas las tenga 

lista yo se las paso por WhatsApp. 

 

El Regidor suplente Víctor Julio Picado Rodríguez manifiesta si para invitar a la gente. 

 

e) El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta una consulta con relación lo del edificio 

municipal han estado llegando las empresas hacer las visitas, una inquietud mía es por ejemplo una 

empresa cotiza algunos materiales, un tipo de piso, de techo, calibre y todos eso, después viene y hace 

la oferta aquí no es como otras licitaciones que se pone que es lo que se quiere hacer, que esto va ir 
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con cerámica, lámina 26 o lámina 28, eso ustedes les dieron especificaciones a las empresas que están 

llegando a hacer esas visitas? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta lo que yo le entendí al ingeniero, el me dijo yo ocupo esto en vidrio, 
esto va en maderas, estas son tantas puertas las quiero en tal cosa, yo no fui ese día estaba en una reunión y 

hasta Maureen estaba ahí pero yo entendí que él había ido con la empresa y que les explicaron los términos en 

que y como es que se ocupa, cerámica, instalaciones, no sé cuánto para los aires, todo ese tipo de cosas. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta Si porque ese día no quede muy claro con esa. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta le pregunta usted fue? 

 

El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta no, yo no fui pero el día que se explicó que se iba a 

invitar a las empresas que hicieran la propuesta del edificio 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta propuesta pero con los detalles que el ingeniero les estaba detallando 

porque el anda una lista como así de todas las cosas, de todo lo que se ocupa, lo que hace falta, eso porque yo 

la vi la lista de cosas. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta si porque una empresa puede cotizar u ofrecer con 

tipos de materiales y bajar los costos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta más baratos dice usted que sean malos, de mala calidad.  

 

El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta tal vez si hay diferentes precios y calidades. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta lo que por lo menos el me dijo, lo que tengo entendido es que sea 

algo que sea  más o menos entre todo de lo que hay en el mercado, entre lo normal, no lo ordinario pero lo 

clásico, lo que más o menos se maneja en cualquier lado porque a mí lo que me dijo el que lo más duro de ese 

edificio son los vidrios, eso fue lo que él me dijo eso está valorado a lo que él dice por encima a lo que el medio 

conoce de 25 a 30 millones sólo en eso. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta y eso va por aparte o la misma empresa tiene 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta todo, nosotros sólo recibimos la llave. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice es llave en mano. 

 

f) El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta que es para que se solicite al ICE respuesta 

de por qué no se brinda servicio de 4G en el cantón, ya que en los cantones aledaños si se brinda, 

entonces para que tomemos el acuerdo si están de acuerdo? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta así queda que el Concejo apoya y en firme 

con cuatro votos. 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate indica que se abstiene de votar. 

 

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

Fulvio Vargas Zúñiga, Jacinto Vargas Miranda y en acuerdo firme, el regidor propietario Mario Ernesto Herra 

Ulate se abstiene de votar en este acto conforme al artículo 31, inciso c) del Código Municipal, dirigirse al 
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Instituto Costarricense de Electricidad, con el fin de poner en manifiesto nuestra preocupación con relación a 

gestión que se había realizado acerca de dos años con respecto al servicio 4G en el cantón de Guatuso, lo cual 

se apoyó con firmas de vecinos del cantón debido a la inconformidad por cuanto no se recibe ese servicio por 

parte de dicha institución y del Gobierno Local es nuestro deber de velar por el bienestar de los habitantes; por 

lo anterior es que se solicita muy respetuosamente una respuesta satisfactoria al cantón de la necesidad y 

molestia de cuándo está la solución 4G, internet banda ancha y televisión, además que el internet 

constantemente tiene fallas cabe recalcar que como municipalidad hemos invertido en infraestructura vial más 

de mil millones en el sector de Río Celeste, la Paz, Maquengal y dicho sector es de proyección turística por lo 

que es necesario que se tome en cuenta para una inversión de dicha institución como es el ICE, inclusive a nivel 

institucional, organizaciones comunales, de los usuarios se presenta el problema. 

Así mismo nos están cobrando por un servicio que no se brinda a la población, cabe mencionar que en los 

cantones vecinos como Upala, Arenal, Tilarán y Monterrey si reciben y nuestro cantón no se contempla para 

brindarlos en los planes de trabajo de dicha institución. Con copia a la Defensoría de Consumidor y FONATEL. 

 

g) El Regidor propietario, Jacinto Vargas Miranda manifiesta nada más pedirle a doña Ilse que realice 

mejoras o limpieza a ese campo de aterrizaje, ponerlo bonito. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta con esta gente de PRONAE también aprovechar, 

qué herramientas tiene la Municipalidad. 

 

La señora Alcaldesa Municipal dice hay que chapiarlo, vamos hacerle una intervención. REVISADO… 

 

h) El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta no, cuando estaban hablando del impuesto a 

los lotes y a los cables que Guatuso como el 40 o 50% está en propiedades privadas, la postería 

entonces no sé como la municipalidad va pretender cobrar un impuesto en donde no están en propiedad 

de la municipalidad. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta el gobierno local le pide al ICE que saque los 

postes y los reubique. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta debería ser de primero, pedir que la señora Alcaldesa 

pida que hagan un recorrido o que ellos mismos en cada sector de las propiedades  

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta el día que venga el ICE hay que aprovechar. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta el día que venga los del ICE. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica si que hagan un recorrido para que usted se de 

cuenta de que todos los postes los tienen en propiedad privada. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta y le dice a Cinthya todo eso. 

 

i) El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta  una pregunta en el caso de Ernesto cuando 

hacen el descuaje por qué el ICE nada más descuaja y deja todo en el camino? 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta eso comúnmente el ICE hace unas contratas y 

ellos tienen la obligación de recogerlo si no lo recogen lo denuncia y lo reporta, ellos tienen que venir, nada 

más que depende las contratas que vienen ellos solicitan al dueño de la propiedad poderla colocar pero en el 

límite de la propiedad.  
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La señora Alcaldesa Municipal manifiesta a La Garita ya le aprobaron la corta de los árboles, se acuerdan que 

ustedes habían tomado el acuerdo. 

 

j) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta yo quiero hacer una pregunta Ilse el 

asunto del Anillo, el anillo ya la municipalidad empezó o no ha empezado. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ya. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta porque es que hay una programación, una 

hoja de ruta de programación aquí lo vimos con el ingeniero está en actas lo que le toca la Municipalidad, lo 

que le toca INDER, entonces en teoría ustedes ya empezaron en ese plan de los días que le tocan a la 

Municipalidad.  

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta exacto la parte administrativa. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice pero el material para ese proyecto no está. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pero ya está en proceso.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos es esa la licitación que tiene pegada ahí. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pero es que todavía el material es lo último.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero una pregunta esa licitación que tienen 

ahí es directa o abreviada?  

 

La señora Alcaldesa Municipal responde es abreviada. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice sale abreviada no le pidieron permiso a la contraloría 

para hacerla directa? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no, el trámite si nos vamos a la contraloría dura dos meses o tres 

meses dura. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta yo estoy confundida por ese cronograma de 

actividades que tiene porque yo vi que, inclusive yo fui un día con ellos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta hay parte de ese material que hay aquí, ahí donde está hay una parte 

no son 20.000 es menos pero hay una parte que va para ese anillo porque se dejó del 2017 y el resto es que no 

recuerdo si son 18.000 o 20000 pero yo creo que si.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta pero ese material está ahí? 

 

La señora Alcaldesa Municipal responde si, ahí está.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta y esa licitación como va, cómo para cuándo 

va?  
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La señora Alcaldesa Municipal manifiesta estaban en las últimas especificaciones porque pusieron a Keilor 

hacerlas y hizo como 60 no sé entonces yo le dije a Fernando que mejor las revisara él con un poquito más de 

detalle para ver cuáles eran realmente necesarias y las que no para que las omitieran porque hay que ajustarlas 

al cartel  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta esa licitación sale solo por la extracción y 

trituración de material? 

 

La señora Alcaldesa Municipal contesta si. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta no sale por la colocación del asfalto, esa es otra 

aparte? 

 

La señora Alcaldesa Municipal contesta no, esa es otra, es que nosotros no tenemos el recurso transferido del 

INDER hasta hoy hicimos el oficio y todo porque ya el presupuesto está aprobado desde el viernes pero nosotros 

tenemos que hacer, ayer hicimos el trámite de transferencia de los intereses del INDER, cerramos esa parte del 

capítulo de la Ruta Maleku, ya se mandó el oficio, se mandó la certificación del traslado, se llevaron los recibos 

y todo para que quedara cerrado ese y también se emitió la certificación de parte de la contaduría donde ya está 

aprobado el presupuesto del anillo y que la contraloría también nos dio el aval para sacar la certificación del 

costo que tiene de nosotros de la contrapartida y de la contrapartida que aprobó el INDER y que ya está también 

en el INDER aprobado. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta este proyecto está hecho hace un año, este no 

es de esos que se pueden prorrogar para el otro año, el de Inder 

 

 La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pues si hubiera necesidad de prorrogarlo se prorroga porque en el 

Inder suele suceder eso, en los convenios hay cláusulas pero la idea es que se ejecute en un año. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice porque el asunto es que el Inder no ha transferido 

los montos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal dice pero eso es rápido, no duran 15 días. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice por eso si la municipalidad tiene todo listo ya 

estamos a tiempo pero si la municipalidad por ejemplo estamos atrasando, estamos en junio, que tal que el Inder 

diga que ya estamos atrasados. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta se puede tirar hasta la contratación imagínese que puede estar hasta 

de seis meses una contratación. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice sin dar orden de inicio. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si, sujeta a un presupuesto en el dado caso que se hubiera empezado 

ejecutar antes de pero ahora ya el presupuesto está hace proceso licitario, y después de ahí se puede dar orden 

inicio antes de los seis meses. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta porque en teoría la municipalidad cuánto dura 

haciendo eso? 
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La señora Alcaldesa Municipal manifiesta la idea aquí es que por lo menos como se va a contratar excavadoras 

y esas cosas, todo lo que se necesita para ampliar porque lo más duro que está es el de Tujankir en la parte de 

abajo después de donde está el puente de la unión hacia, ese es uno de las partes más duras que tiene ese proyecto 

porque lo demás el valle hasta dónde Dago tiene todas las medidas que tocan. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta nada más es aplicar material y cambiar las 

alcantarillas. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta exacto, cambiar alcantarillas y tirarle con niveladora porque hay que 

ir levantándole los volúmenes. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta es más dura la parte de la unión abajo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta la parte de La Unión es lo más duro de ese proyecto, ese es el trayecto 

que va desde donde está el puente ese del INDER hasta Tujankir casi que centro yo anduve con Albán el sábado 

eso es lo más angosto porque a donde está ese cruce de Tujankir que entra uno a Tujankir 2 para el centro de 

población de Tujankir 1 todo eso está amplio hasta la salida de El Valle. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta y el tramo ese como de 3 km? 

 

El síndico propietario, Albán Chavarría Molina indica antes de llegar al puente es, del puente hacia acá. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta eso es más que todo por lo empinado que está el camino 

porque en realidad los 14 metros la mayoría los tiene pero es por el camino es muchas ladera entonces los 

tractores sacaban la tierra que podían, en junta vial también se puede manifestar eso yo veo que hay muchísimo 

convenio que debiera de contratarse más maquinaria o vagonetas así para el proyecto del anillo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si podríamos manejarlo. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta queda descubierto todo la municipalidad no puede 

sacar el montón de compromisos que tiene por qué a la par de los convenios también hay otros compromisos 
con el resto de caminos que están dentro del plan quinquenal, entonces una contratación de esas y la 

municipalidad sigue atrasando, atrasando y atrasando se puede ir esa plata del Inder ya uno sabe que aquí 

Guatuso es bueno para dejar irse ese dinero, no es el caso suyo Ilse pero si ha pasado otras veces entonces las 

comunidades quedan. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta una de las cosas que hablábamos nosotros en la mañana que estaba 

conversando con Fernando nosotros pensamos en niveladora no tanto en vagonetas si no en otra niveladora 

pero que si tuviera el riper y las cosas esas que la otra niveladora vieja no tiene, entonces meter una por un lado 

y meter la otra por el otro eso era lo que él decía. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta pero recuerde una cosa que ahora el invierno nos apreta 

y a veces lloviendo esas máquinas no pueden trabajar y yo pienso que en vagonetas también  porque ahí la tierra 
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que se saca hay que trasladarla y todo entonces debieran de pensarlo usted con el ingeniero para que no vayan 

a atrasar eso y que después el Inder porque si oye a los del Inder un poco preocupados. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pero de que se preocupan si al final de cuentas se han ejecutado por 

ejemplo la ruta Maleku ellos sabiamente estaban tranquilos que fuera año y medio, más bien se hizo antes. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta pero usted sabe que ahí hay una concentración de 

población muy grande con mucha mezcla con ellos no es igual que La Paz, La Paz era muy poca población la 

que había mientras que ahí esta el distrito de Katira, la población entonces todo eso empieza a poner en duda a 

la gente. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta es diferente la acción por eso Aquel día que fuimos a la reunión esta 

yo por lo menos en la primera parte les expliqué a ellos que es la primera vez por ejemplo un convenio que se 

maneja directamente transferencia para el cantón que no sea un proyecto territorial sino que este es un proyecto 

que al final se sacó ahí un acuerdo por la calidad del proyecto y que ya estaba muy avanzado se logró sacar pero 

incluso Los Chiles tuvo un resentimiento grandísimo por qué a ellos como cantón no les aprobaron uno que era 

directo para el cantón y a Guatuso sí, eso sí le dije yo a ellos en esa reunión tenemos que tener un poco claro 

de saber manejar esto porque aquí son varias las comunidades, es un proyecto diferente y no es un proyecto 

conjunto con otro municipio es solamente una municipalidad con las asociaciones ejecutando, entonces tenemos 

que tener esa calma nosotros como líderes tener que tener ese empoderamiento y tratar de mantener a un nivel 

la población porque al final de cuentas tienen que entender que un proyecto de estos no es que se va a hacer en 

dos meses si no que es un proyecto que se va ejecutar durante todo el resto del año, eso se lo dejamos claro y 

que también entre todo el año puede haber barro no barro algo que sea más rápido de ejecutar porque se avanza 

con algún verano que exista o algo así y en eso si hoy lo estuvimos hablando tal vez no pensamos en vagonetas 

pero si Fernando me decía que una niveladora que tuviera la misma calidad y la otra nueva para que no nos 

atrasáramos en ese sentido porque la otra pues ya tienes sus cositas que ya no, es como para manejar los 

convenios esos que están comentando ustedes más sin embargo podríamos valorar el alquiler no se un par 

vagonetas o tres. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga dice para no atrasar los proyectos, tal vez ese no se atrasa pero si 

se atrasan otros compromisos, ese es el asunto. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta y por eso es que hemos manejado la vez pasada se dividió la 

extracción y la trituración aparte para hacerlo más rápido porque al final de cuentas se hace todo en conjunto y 

hay que estar pidiendo los permisos a la Contraloría, acuérdense cuanto nos duró esa piedra en el zapato con la 

ruta maleku o sea a veces no dura un mes, ni dos meses a veces hasta tres hay que estarle rogando a la 

Contraloría, vean ese presupuesto pendiente de ocho, 10 días encima, dele y dele hasta que lo logramos y aquí 

las primeras de esto del territorio de nosotros que está aprobado el presupuesto extraordinario, todavía no está 

Los Chiles ni Upala. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta y el proyecto de Maquengal- Río Celeste ya 

ustedes ya hicieron, sólo les hace falta la alcantarilla. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta sólo eso, dos pasos, ese y otro que hay que rectificar donde se fue lo 

del agua de San Miguel, entonces decidimos hacer un cambio de unos tubos más gruesos con tal de que la 

tubería que se coloque por qué se van a colocar por dentro de las alcantarillas así nos dimos cuenta entonces 

nos sirva de tapón ese otro tubo que van a colocar me explico sino que sea un volumen más grueso para no 
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causarles un daño por pensando que al futuro es un tratamiento que no deseamos que se toque, partirlo, esa es 

la idea. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta y ese tratamiento ya tiene empresa, empezaría? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta estamos sólo en la espera de RECOPE para terminar de alinear con 

Víctor los detalles que faltan por liquidar eso se arranca de una vez, con la orden de inicio pero quedamos a 

la espera de que la ingeniera dijo que posiblemente podía venir esta semana si no inicio de la otra. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta mi otra duda de la salida del rancho. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta Ilse porque no presionen para que esas pasadas y esas 

alcantarillas sean de polietileno el tubo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta usted cree que San Miguel tenga eso. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta es que el problema es que lo hace destruido cualquier 

carro que pase ahí. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta estoy preocupadísima porque cuando a mi me dijeron que lo iban a 

meter dentro de la alcantarilla y que se iba a seguir manejando el mismo paso yo le dije al ingeniero no eso hay 

que cambiarlo, jamás si son alcantarillas que apenas son de 60 yo creo las que habían en ese paso, mínimo 

tienen que poner de 90 o 125, San Miguel dice que tiene plata hay que ir a ver pero ellos a lo que yo entendí es 

que ellos iban a comprar tubos más gruesos porque los que pusieron fue una cosita así de emergencia aquel día 

para solucionar el problema de que llegara el agua y ahora iban a poner de los otros que son más gruesos. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta pero esos no aguantan. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pero imagínese esos tubos yo no sé qué grosor son más o menos 

metidos dentro de esa alcantarilla y el agua que pasa y las cosas que pasan por ahí, una pequeñita eso no aguanta 

nada. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta el tubo de polietileno es un tipo manguera que se yo si 

es de tres pulgadas si son tubos de tres pulgadas, si son mangueras, son flexibles, vienen arrolladas. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice mi otra pregunta es este proyecto de una vez sale al 

Rancho Ukurin o no? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si no tuviéramos, si la liquidación de RECOPE queda absolutamente 

bien, terminamos que sin RECOPE termina dando la emulsión que ya se había sacado aquí los acuerdos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta sale al rancho Ukurin. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta sale a rancho Ukurin. 
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La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta con cual empresa saldría después de que 

termine Maquengal, cuál empresa? 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no sé si se podría hacer alguna extensión a esa misma o habría que 

tirar ese concurso, no sé. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta mejor sería mejor pedir la extensión de una vez. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta porque son 4.5 o 4.6. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta es que no puede pedir la extensión porque no 

es una empresa contratada por la municipalidad es por una asociación. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta vez entonces hay que hacer proceso de contratación. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta es difícil si lograr que sea la misma empresa. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no, no podría ser cualquier otra, la idea es que se termine el proyecto. 

 

El Regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta para regar la emulsión muy pocas empresas participan. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta eso sí. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y otra cosa el asunto es. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta primero hay que ver es cómo trabaja la empresa sin embargo yo he 

visto trabajo que los han pasado por cartelera que uno los ve bien pero hay que ver cuando ya lo hagan en el 

cantón de nosotros. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta ellos tienen hasta octubre para liquidar. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta estamos corriendo para ver si con RECOPE terminamos de hacer 

eso, si los ingenieros se ponen de acuerdo porque ahí va estar el de Meco, va a estar el de aquí, el de RECOPE 

es sacar eso y mandar la liquidación si ya los acuerdos ya están listos, ya las solicitudes están hechas. 

 

El regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate manifiesta que vayan de acuerdo ya el de Meco y el de aquí 

para que no se atrasen. 

 

k) El Regidor suplente en propiedad Félix Bolaños Porras manifiesta sólo para hacer una preguntita a 

doña Ilse en el caso del anillo las cunetas revestidas están incorporadas. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta la parte de las revestidas de La Unión hace cualquier 

cantidad de falta, Tujankir arriba y El Valle no tienen problemas. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta mientras la gente se ordene a tener las cunetas limpias, el problema 

es que la gente no colabora.  
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Siendo las diecinueve horas siete 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 
 

 


