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ARTICULO II. Comprobación del quorum. 

ACUERDO 1. La señora Maureen Castro Ríos, presidente municipal, procede a comprobar la sesión. Una 

vez comprobada el quorum se inicia la sesión.  

 

ARTICULO III. Atención al Ingeniero Esteban Bolívar Calvo a las 4:15 pm  

ACUERDO 2. 

El concejo le da la bienvenida al Ingeniero Esteban Bolívar Calvo  

La señora Maureen Castro Ríos, presidente municipal, el señor Bolívar viene a ponernos al tanto de una 

situación  

Ingeniero Esteban Bolívar Calvo ,Buenas tardes compañeros ya hace seis meses de haberme ido, bueno medio 

año y como ustedes saben yo tenía un permiso con goce salarial solicite una prorroga pero todavía está en 

veremos entonces yo quería venir a conversar con ustedes yay no se talvez no vuelva a la municipalidad ,talvez 

no me den el permiso y mi idea todavía no es volver a la municipalidad, yo quería la prorroga porque hoy estoy 

bien y mañana no se uno tiene que ser humilde tiene que aceptarlo   si dado el caso me hechan de donde estoy, 

tengo mi plaza que la tuve casi por seis años y si tengo que volver lo hago, la idea mía era estar donde estoy y 

si brinde mi apoyo para los proyectos que están ahí que teníamos que yo todavía tengo la certeza como estamos 

y si puedo ayudar yo lo haría  yo quede claro hay cosas que no me gustan de la administración porque es muy 

fácil hablar cuando la gente no está aparentemente yo me fui y los proyectos algo pasaba o algo se quedaba ahí 

en pausa y al final el culpable soy yo son cosas que  con eso no voy mejor me llaman y me indican esto o lo 

otro ,pero no hubieron como muchas llamadas y uno asume que todo va  bien, cuando escucha esos comentarios  

no voy con eso , yo quiero que ustedes entiendan cuando se toma un proyecto y se va alguien el que venga tiene 

seguirlo yo si tengo algo muy claro nadie es indispensable  en ninguna municipalidad ni en ningún lado y la 

gente que este si entra con amor con actitud las cosas van a salir , que ciertos alcances pueden cambiar en cada 

proyecto porque yo como director pude haber dejado algo que se tuvo que cambiar pero se hizo el proyecto 

hubo un cambio sí pero se pudo hacer eso es lo que yo pienso. 

Ingeniero Esteban Bolívar Calvo ,Yo hable con doña Ilse y le dije que estaba anuente a venir si tenía que venir 

cada ocho días a la unidad técnica porque yo ahorita estoy con unos proyectos aquí en Upala entonces se me 

hace más fácil venir aquí a Guatuso si hay algo que no quedo muy claro si hay algo que hay que justificar mejor 

yo estaba anuente a venir que ella me ayudara con el permiso en eso habíamos quedado luego ella me envió un 

oficio aquí lo tengo en el cual ciertos puntos no se los entendía yo le conteste que mejor tuviéramos una reunión 

con el personal actual y con ella y quedáramos claros con ciertos puntos para ver cómo podía yo justificarlo 

,para ver cómo podía ayudar ,les voy a leer el primer punto del oficio dice ‘en análisis del cartel  proyecto del 

anillo no hay un informe detallado en algunas modificaciones presupuestarias en el reglón  de imprevistos , 



cartel no hemos hecho estábamos en el proyecto como tal en eso se había quedado y me dice lo del reglón de 

imprevistos cuando en la ruta Maleku a nosotros nos habían indicado que el INDER en imprevistos no da dinero 

porque en la ruta Maleku se metió los imprevistos lo tuvimos que sacar porque no hay dinero entonces todo 

esos puntos yo quería tener una reunión con ella y el personal y aclararlos y al final lo que me indica que lo 

pase por escrito y con programación yo no me puedo comprometer a cosas que ni siquiera están claras y hacer 

todo esto es también trabajo de mi  tiempo  que yo tengo que dedicarle no es  de un día para otro de inmediato 

yo no lo puedo tener  y así como ese punto hay varios que yo considero que tampoco es que se pueda hacer ya 

es mentira  

 El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda, ese trabajo se dio por administración ese proyecto  

Ingeniero Esteban Bolívar Calvo, si en un principio si por administración y otra por cartel  

Se presenta la señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez al ser las dieciséis y veinte minutos  

Ingeniero Esteban Bolívar Calvo ,no sé si inicio otra vez con todo ,doña Ilse yo le estaba comentado a los 

compañeros del porque yo vine aquí porque pedí una cita les comentaba que básicamente yo ya termine mis 

primeros seis meses bueno los seis meses que tengo de permiso y que yo solicite una prorroga pero hasta el 

momento prácticamente se me había negado la prórroga, hay ciertos puntos ciertas cosas que se supone que yo 

debía aclarar también les comentaba a ellos que como fui el director de la Unidad Técnica y como miembro de 

la municipalidad no me gustaron porque al final había un proyectos que estaban en ejecución o estaban por 

presentarse a ciertas instituciones si al final no salía algo yay el culpable era yo  con eso si no voy como le dije 

a los compañeros si yo me voy tiene que venir alguien capaz hacer los trabajos y si no saben también me pueden 

comentar ,me pueden hablar yo siempre estuve abierto a que me estuvieran llamando para que me preguntaran 

las cosas que quisieran preguntarme verdad entonces esas cosas que digan que yo soy el culpable de  equis 

proyecto que no ha salido que hace falta un finiquito que hace falta lo otro yo no estoy de acuerdo personal hay 

y  si tiene actitud para trabajar yo no soy indispensable aquí los alcances de cada proyecto pueden cambiar 

puede ser que yo dije esto pero puede ser que se vaya a cambiar  a lo otro eso puede existir   yo no le veo ningún 

problema pero sí  que se haga y sin echarle la culpa a los demás,  es como que yo diga que la culpa es de José 

Luis Guillermo no  ahora tiene que entrar el que está ahorita para que se ejecute y se haga lo que el dejo 

pendiente  pero si siguen diciendo que todo es culpe de Luis Guillermo no vamos avanzar a ningún lado entonces 

si doña Ilse yo la llame y yo estoy dispuesto y tengo proyectos en Upala yo estoy dispuesto a ayudar venir cada 

8 ,10 días si hay algo que hay que hacerlo lo voy hacer con mucho gusto pero de la forma que me lo estaban 

pidiendo a mí que por escrito, con cronograma y lo demás siento que no era la manera porque hay cosas que 

hay que hablaras como yo las solicite en la reunión  yo solicite la reunión con el personal ahorita que esta y 

usted porque quería aclarar ciertos puntos por ejemplo el punto que me habla a mí el punto del análisis de cartel 

del anillo de una modificación presupuestaria en el reglón de imprevistos a mí no me queda claro yo me imagino 

que querían hablar del proyecto como tal y los imprevistos yo creo que eso ya quedo claro con la ruta Maleku 

el INDER David Quesada que fue el que previso  todo esto nos dijo a nosotros el INDER no da dinero para 

imprevistos 

la  señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez también tengo mi criterio y emitido este tipo de acciones como 

usted las ve talvez negativas claramente yo no tengo ninguna indisposición para colaborarle con ese permiso 

pero usted  hubiera dejado las cosas bien claras desde el inicio y me hubiera dejado un documento donde yo 

tenía y una guía para seguir porque yo soy  el presidente de esa junta vial y también soy el jefe de esa unidad 

técnica al final de cuenta el ingeniero  yo no digo que no es competente que no ha venido a desarrollar el  trabajo 

porque lo ha llevado a pesar de haber solamente a ver agarrado la unidad técnica por recomendación desde que 



usted se despegó del trabajo y una persona vino a sumirla en cuatro días no le digo que no pero cuantas veces 

nosotros lo hemos llamado y usted no contesta o suena solamente el contestador esto porque yo lo eh hecho o 

eh puesto a alguien que lo haga en ese sentido yo todavía le pedí lo del cronograma es para tener la idea de que 

tiempo que usted va dedicar para venir por lo menos a mi persona porque yo si tengo que agendar me interesa 

más casi a mí porque yo soy la que tengo que estar al tanto y saber cómo están las cosas verdad en ese caso y 

la otra parte que yo le pedí es porque yo  necesito de todos los puntos que están ahí un informe por escrito de 

todas esas cosas que eso fue lo que yo le solicite en el correo que se le envió que yo le dije a Katty que se lo 

hiciera el oficio. 

 

Ingeniero Esteban Bolívar Calvo, el oficio si a como le digo hay ciertos puntos que ni siquiera yo los entiendo 

yo parto una reunión con ustedes y el personal para atender todos estos puntos y darle la mejor solución porque 

hay cosas que yo digo que será esto, por ejemplo, la contemplación de evaluación fluvial el 024 y 025 cuando 

habla de fluvial es de ríos par mi viéndolo bien me imagino que esa es la fluvial. 

 

La señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez ahí tuvimos que hacer una valoración sobre esa quebrada en el rio 

que se tuvo que colocar otro paso 2.10 y no estaba contemplado en el proyecto y no es que no salgan imprevistos 

pero muchas veces se lo dije a usted que contemplara imprevistos en los proyectos  

Ingeniero Esteban Bolívar Calvo ,, pero por eso 024 y 025 yo recuerdo la reunión que tuvimos estaba Rigoberto 

y su persona conmigo el nuevo presidente de la Asociación de desarrollo estuvo ahí y nos indicó a nosotros tres 

ustedes piensan hacer el tratamiento sin aun cambiar esos pasos de alcantarillas entonces nosotros decimos 

cuales pasos de alcantarillas él nos indicó los pasos de alcantarillas eran como 4,5 pasos que quedamos nosotros  

no vamos hacer esos pasos de alcantarillas y después le hacemos el tratamiento Alex puede decirle a ustedes  

yo le dije a Alex que fuera. 

la señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez no son cuatro pasos de alcantarillas que se están cambiando en este 

momento. 

Ingeniero Esteban Bolívar Calvo, de nuevo eran como cuatro de 2.10 

La señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez ,habíamos hablado habíamos hablado de 3 o 4 pasos porque había 

uno en el sector de la Rivera no se me olvida lo de la reunión y en este momento no se han hecho esos pasos se 

han hecho hasta más, ese 2.10 tuvo que hacerse por una situación de emergencia y el que está más abajo también 

y el que esta después de la entrada de Colonia Naranjera también se tuvo que hacer casi de 90 contemplando 

que  estaban de 60 hay situaciones que no están tan específicamente claras y no hay un informe porque yo nunca 

tuve un informe en mi oficina que estuviera detallado y de donde es,  muchas veces me han preguntado los 

compañeros del concejo tiene presupuesto esto lo  han modificado esas cosas no las tengo clara y no las tuve 

por escrito donde yo tenga algo que me fundamente a mí y como le digo no tengo ninguna objeción de darle 

ese permiso de 6bmeses pero yo se lo dije a usted  necesito una guía pero por lo menos yo tenga algo por escrito 

por lo menos yo  quedándome con eso por escrito yo teniendo todo claro yo le hubiera dicho programemos una 

reunión porque tengo dudas en algunas cosas. 

Ingeniero Esteban Bolívar Calvo, la idea mía era esa, yo no hago nada con mandarle algo por escrito   cuando 

ni siquiera entiendo los puntos bien yo prefiero una reunión donde se quede todo claro. 



La señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez no es que yo ocupo algo por escrito que me quede a mí que no se 

me valla a olvidar que usted me diga que de este 0 tal quedo en esto, esto quedo sujeto, pendiente, se modificó 

para equis este tipo de cosas son las que yo ocupo claramente por escrito. 

Ingeniero Esteban Bolívar Calvo ,por eso después de la reunión yo con mucho gusto lo podría haber hecho por 

escrito, pero si hay cosas que no entiendo no estoy haciendo las cosas bien, yo les soy sincero yo no pienso 

volver a ahorita a la municipalidad tengo que ser sincero con ustedes con los del concejo, la plaza es mía bueno 

ahorita casi que no la tengo pero la idea de la prórroga uno nunca sabe uno ahorita esta mañana no sabe si me 

echan del trabajo ahorita yay yo tengo mi plaza, uno tiene deudas y uno necesita trabajar  entonces esa era la 

idea mía y yo colaboraba con mucho gusto porque yo sinceramente con Eduardo e hablado y cuando no eh 

podido le eh dicho yo lo llamo más tarde le digo ahorita no puedo contestar y luego lo llamo y así ha sido con 

Rigo ,Alex y los demás no sé porque no me han llamado todo lo que tenga que ver con la Unidad Técnica yo 

con mucho gusto les ayudo no sé porque dicen que me han llamado y que yo no he querido si yo siempre he 

estado a disposición  más que todo los proyectos que son con otras instituciones porque es dinero que sería una 

lástima perder son trescientos millones con el INDER ,RECOPE son proyectos que yo estuve ahí y para mi es 

importante verdad para mi Guatuso lo que tengo de experiencia la municipalidad de Guatuso me la dio y aun 

así yo le guardo cariño al cantón a la gente de aquí, aunque el ambiente laboral  a veces no ha sido el mejor 

pero la comunidad en esa parte no tiene la culpa esa es mi forma de pensar y no la voy a cambiar si tengo que 

renunciar renuncio lo voy hacer usted no puede estar clara ni yo con usted ,si tengo que renunciar hoy o mañana 

lo voy hacer pero si quiero que quede claro esas cosas, lo que está  pasando ahora es culpa mía  no es cierto  y 

ahí esta el personal con actitud se pueden  hacer las cosas me pueden preguntar desde el día uno me podían 

preguntar el único casi es Rigo. 

La señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez porque es el que yo he puesto porque yo se lo puedo decir en frente 

de Rigo en frente de usted porque yo se lo he dicho en la cara a Rigo a usted si le contesta consúltele usted. 

Ingeniero Esteban Bolívar Calvo, don Eduardo las veces que me ah llamado yo le he contestado, bueno Eduardo 

usted a estado de testigo yo le eh ayudado en ciertas cosas  

 El vicealcalde Eduardo Hernández Ugalde las veces que la he llamado me ha contestado   

La señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez, pero la que necesita la información a veces es uno yo sí que a veces 

he tenido la información por medio de otras personas porque yo siempre le he dicho ayúdeme con tal cosa o 

llámelo y pregúntele falta esto dígale a Esteban si me contesto o no me contesto. 

Ingeniero Esteban Bolívar Calvo ,usted solo una vez hablado conmigo fue esa vez de la señora de la soda yo le 

conteste y estuvimos hablando osea yo mensaje no he recibido yo siempre he estado anuente a colaborar con 

usted yo sé que el ambiente no ha sido el mejor, nuestra relación tampoco fue la mejor, pero para mí la 

municipalidad fue donde yo aprendí y crecí profesionalmente entonces estoy igual si usted no quiere darme el 

permiso igual lo voy aceptar, si tengo que renunciar lo voy hacer al final uno aprende que uno es capaz de dar 

la talla donde uno esta, al final  si lo tengo que hacer lo hago por eso es que yo vine al concejo  igual si ustedes 

los del concejo tienen que decirme algo ,preguntarme algo también alguna situación que yo deje, o algo no está 

bien o algo que ustedes tengan duda ahorita me lo pueden preguntar  o después si no recuerdan pueden 

escribirme o llamarme y yo con mucho gusto le puedo ayudar. 

La Presidenta municipal Maureen Castro Ríos, yo ahorita si le quiero preguntar algo el material del anillo tiene 

que estar  



Ingeniero Esteban Bolívar Calvo ,la 051 creo que era  

La señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez, pero también hay presupuesto 2018 dentro de este anillo 

 La Presidenta municipal Maureen Castro Ríos yo quiero aclarar otra duda sobre los presupuestos que nos 

presentó la administración la vez pasada que son para el 2018 tienen que estar la extracción 2018. 

 El Ingeniero Esteban Bolívar Calvo ,si son proyectos 2018 tiene que estar en la extracción 2018 pero no si la 

extracción ya la contemplaron o todavía no la han hecho 

La Presidenta municipal Maureen Castro Ríos si es que yo tenía la duda porque a mí no me coinciden los 

permisos que se pidieron a geología y mina, con los códigos, con material y con esos proyectos que quedaron 

ahí esa tablita que esta en el acta numero 26 creo que es, que trajo don Fernando 

Ingeniero Esteban Bolívar Calvo ,habría que ver la solicitud de extracción y minas cuales códigos quedan ahí  

   La Presidenta municipal Maureen Castro Ríos tienen que estar en la extracción 2018, no sé si alguno quiere 

hacer alguna otra consulta 

Eduardo con respecto a las consultas que le hice a esteban como tres consultas y agradezco que me haya 

respondido en su momento, pero si revisando documentos si hay muchas dudas esteban y dudas que hay que 

aclarar para poder seguir los procesos bien y que se ejecuten de la mejor manera igual me gustaría que nos haga 

ese informe para poderle dar seguimiento y que haiga una información. 

La Presidenta municipal Maureen Castro Ríos, pero yo entendí que él está pidiendo una reunión antes 

Ingeniero Esteban Bolívar Calvo ,yo solicite una reunión con el personal de la unidad técnica con el personal 

actual con doña Ilse para todos juntos. 

 La alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez, eso era una responsabilidad muy suya yo lo hice ahora porque usted está 

solicitando un segundo permiso, pero era una responsabilidad muy suya desde el momento en que se retiró 

haber dejado un informe eso se lo digo a usted por eso usted me decía que yo no le quería dar el permiso como 

se lo dije usted no me dejo nada argumentado donde quede algo  constatado  sin embargo al final de cuenta yo 

le dije  programémonos y terminemos de dejar las cosas claras vea que usted me estaba diciendo desde principio 

de Enero  y usted se fue el 22 de Enero inicio un 22 ya con el proceso de  la licencia entonces hasta esa fecha 

corriendo estaba yo en esas porque no tenía a certeza de darle la firma por la situación que había aquí y yo 

muchas veces lo dije por lo menos déjanos algo de informe usted me dijo ahí esta Rigo el queda en la 

información pero hay cosas que el todavía no sabe, porque hay algunas modificaciones como él me dijo a mi 

hay modificaciones que yo no las hacia , las hacia él ,hay cosas que si se hay cosas que nose en algunas puedo 

apoyarlos en otras no y yo creo que cualquier funcionario que pida una licencia y con un cargo como el suyo 

debería dejar un informe claro antes de retirarse yo lo veo desde ese punto de vista y siempre se lo recalque por 

eso. 

La alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez,Ingeniero Esteban Bolívar Calvo ,yo el permiso lo pedí desde octubre o 

noviembre  

usted el permiso lo pidió en diciembre usted me dijo concretamente que ocupaba una licencia y duramos un 

proceso de fin de semana dos semanas antes de diciembre   y todo el tiempo de los inicios de enero en eso si le 

dejo claro porque me costó andar en busca de ingeniero yo no digo que las personas sean aptas porque todos 



vienen a aprender porque el ingeniero tampoco manejaba todo el trance de la municipalidad porque usted puede 

ser ingeniero pero talvez no tiene la experiencia de como son los procesos en un municipio a don Fernando yo 

no lo he defendido y algunas cosas ir tratando de ir subsanando  e ir avanzando si es que se logran o no se logran 

avanzar porque usted ya me conoce como soy yo para avanzar en ese sentido pero si le digo aquí es difícil para 

una persona  ingresar 5 días 4 días si fuera sido usted cuesta mucho ubicarse con un proceso al inicio es difícil 

un poco no es una justificando para que un ingeniero trate de enderezar que creo que es lo que el a tratado de 

hacer como también mientras el tracto pasa uno no tienen que esperar que todo se eleve a la misma velocidad 

que iba antes porque la persona tiene que empezar a conocer de los procesos y cualquiera ,cualquier otro 

ingeniero que venga a la municipalidad en ese campo va tener que  pasar por una transición de conocer como 

es el procedimiento cuales son los proyectos, como van y en que quedan y en que condición quedan. 

Ingeniero Esteban Bolívar Calvo ,yo cuando vine ,vine don Fernando estuve con él no sé cuántos días   

conversamos le deje los puntos en la computadora ahí la debe tener él le deje 2014 toda la 

documentación,2015,2016,2017 se la deje ordenada ,tuve una reunión con usted y el que quedamos claro todos 

si usted me hubiera dicho en ese momento o tres días después lo del informe 

la  señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez yo ya se lo había dicho yo no tenía que volver a recalcar lo mismo 

desde el momento que usted me solicito este proceso y cuando volvió a insistir en enero. 

Ingeniero Esteban Bolívar Calvo ,usted me hubiera puesto una nota le doy el permiso con las siguientes 

condiciones que me deje un informe listo porque a la hora que yo voy con don Fernando me dice que todo está 

claro y para mí todo está claro y me voy y pasaron los días pero nadie me llamaba pero al final pasan los días y 

me hechan la culpa de todo lo que pasa para mi eso no está bien verdad  

La alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez,imagínese que ahorita con el proyecto del anillo usted me contemplo unos 

pasos y desde aquí la semana pasada lo pidieron los compañeros del concejo hacer una evaluación nuevamente 

porque hay otros sectores que van a ocupar y esos no están contemplados  

Ingeniero Esteban Bolívar Calvo, en el anillo eran casi todo el sistema de drenaje hay que cambiarlo  

la  señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez yo no hablo de cambiarlos si usted dejo los 37 pero se supone que 

hay mas que se necesitan  

Ingeniero Esteban Bolívar Calvo, todo lo que se necesita hay que cambiarlo si yo deje un presupuesto para 

cambiar y hacer un montón de alcantarillas eso si esta 

la  señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez, pero si hablamos si usted me deja para hacer 230 alcantarillas que 

son las que cubren los 37 pasos de ante mano sabemos que hasta los meses operativos debe ser para cumplir 

eso y aparte la cantidad de piedra, arena que no nos pasara como nos pasó con las cunetas de Florida que también 

se las pase porque ahí estamos sin terminar eso y con una modificación que usted hizo de un recurso y ahora 

hay que volvérselo a inyectar para poder concluir con esta parte y ahí estamos hablando de arena,piedra,cemento 

yay todo. 

Ingeniero Esteban Bolívar Calvo ,estaban los 17 millones del IFAM  

la  señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez, pero era algo que tenía que reponer porque ya lo había 

presupuestado y lo había sacado de otro lado. 



Ingeniero Esteban Bolívar Calvo ,eso no era solo yo eso se aprobó en junta vial, eso se vio en junta vial yo soy 

el director o era el director pero estaba la junta vial y estaba el concejo eso se acordó no solo fue mi decisión 

eso se acordó no solo fue mi decisión tomar ese dinero y después reponerlo fue decisión de todos, no es justo 

que solo me echen la culpas a mí de muchas cosas cuando todos tomamos las decisiones y solo en lo malo es 

que el ingeniero esteban es el culpable pero hay muchas cosas buenas que recalcar que yo seguro ni aparezco 

esas situaciones es que a mí me molestan en este caso y como le digo doña Ilse  yo sé que nuestra relación no 

fue la mejor pero yo lo que yo hice y lo que pude hacer y en lo que pueda colaborar yo con mucho gusto lo 

hago como dice don Eduardo que un informe si yo con mucho gusto pero hay que hacerlo de buena manera y 

forma para mi es indispensable una reunión con el personal y doña Ilse para saber qué es lo que tengo que hacer 

y que se puede hacer, porque es que yo puedo hacer un informe y ni siquiera nos vemos para mí eso no es lo 

primero que debería existir si no el acercamiento de la reunión y también para que quede claro yo no he hablado 

de don Fernando y no sé si don Fernando es bueno o es malo con el casi no me eh comunicado muy poco y si 

él hace bien o mal el trabajo ustedes son los que están aquí  no soy yo no voy hablar mal de él y también hay 

personal de la unidad técnica que tampoco puedo hablar mal de ellos pero si para hacer las cosas bien hay que 

tener aptitud  con ganas de trabajar eso sí, si no hay ganas de trabajar en la unidad técnica no piense que los 

proyectos van salir así de la nada. 

 El síndico Albán Chavarría Molina, quiero comentar algo usted dijo algo de junta vial lo de Florida paso por 

junta vial no quisiera, pero usted lo menciono ahí nosotros es cierto estamos en junta vial y acordamos algo, 

pero confiamos en la parte profesional y confiamos en ese criterio entonces quiere decir que en algún momento 

tenemos que dejar aquella persona y mandar alguna otra que conozca del asunto o como es el asunto. 

La alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez, hasta el momento no me han dicho con certeza que es lo que hace falta 

con esos diecisiete millones se compraba la arena y la piedra se lo sostengo no se que lo que esta pasando 

ahorita 

Albán según parece malos cálculos, los cálculos los hace la persona conocedora en este caso el ingeniero 

entonces yo defiendo esa parte porque confiamos en la persona que es en este caso el ingeniero. 

Ingeniero Esteban Bolívar Calvo ,arena y piedra si les alcanza si van a comprar cemento no creo que les valla 

a alcanzar 

La señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez por eso hay que comprar todo para poder terminar 

Ingeniero Esteban Bolívar Calvo ,por eso pero para eso estaban, había un rubro que se había dejado que se deja 

siempre la mejor forma era dejarlo sin código se deja  el nombre del proyecto,la plata del cemento se supone 

que ya estaba lo que era los diesicietes millones que se supone que era para agregados era lo del IFAM 

La señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez una parte pero no toda  

El síndico Albán Chavarría Molina, mejor dicho que no alcanzo  

La señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez no es que todavía no se ah terminado falta un monton 

Ingeniero Esteban Bolívar Calvo ,por eso que mas falta mejor hacemos una reunión antes asi quedamos claros 

,antes de yo decir algo que no estoy claro  

La  señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez es que yo le pase a usted el correo lo que yo tenía la expectativa 

que yo tenia y usted no me volvió a contestar nada, usted me mando a decir de la reunión si y le conteste yo 



misma pero usted no me volvió a decir mire es que no le entiendo estas cosas por eso prefiero o me llama porque 

me ah llamado para otras cosas mejor me llama y mejor me dice  reunámonos para que usted tenga estos 

términos claros  porque eso es lo que yo pienso en mi criterio pero usted no me dijo nada de eso solamente me 

envió ese mensaje y por eso se lo conteste por el mismo correo se lo conteste. 

Ingeniero Esteban Bolívar Calvo ,no yo le mande un oficio por correo y usted me mandó un mensaje y Katty 

me mando otro mensaje pero no es la mejor yo nose yo lo que quiero es solucionar los puntos y llegar a un 

acuerdo pero usted lo que quería era por escrito y programado es muy complicado yo si puedo ayudar en ciertas 

cosas y sé que yo no estoy jugando de perfecto ni nada yo cometí errores ,cometo errores y se pueden solucionar 

es capaz en la misma reunión nos danos cuenta que cometí un error pero no que me estén echando las culpas 

ami de todo  

La Presidenta municipal Maureen Castro Ríos ,nosotros tenemos mucho fondo de inversión y la ejecución está 

siendo relativamente lenta y hemos mejorado en algo tenemos tres ingenieros en la unidad técnica 2018 

aparecen tres ingenieros para la municipalidad de Guatuso, para cualquiera que lea las actas para el cantón eso 

tiene que ser un confort, eso tiene que ser mejor. 

la  señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez ahorita solo hay dos la ingeniera estaba contratada hasta que 

estuviera don Esteban con la licencia porque también yo quería valorar ese tema con ella y ver que ajustes 

podríamos hacer el hecho de que tengamos tres ingenieros nos compromete a que las cosas sean más de 

avanze,que sean más oportunas y más fáciles de trabajar hasta que no nos sentemos porque yo estaba en esta 

situación con esteban para ver cómo funcionaba si se regresaba o no se regresaba porque también tenía que 

tomar otras acciones por eso lo deje por ahí porque también tengo que sentarme con la ingeniera. 

 La Presidenta municipal Maureen Castro Ríos la idea suya es que si no regresa que renuncie? No firmar el 

permiso  

La  señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez yo no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que si Esteban 

regresa habría que volver hacer el debido cambio a las cosas  

 La Presidenta municipal Maureen Castro Ríos pero él no va regresar y a lo dejo claro  

La  señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez por eso yo estaba en espera, yo había dejado el otro nombramiento 

condicionado a la fecha que el regresaba, en este momento ella está aquí porque ella trabaja en la parte de 

construcciones, pero ella no esta nombrada los otros días en este momento solo hay dos ingenieros   

Presidenta municipal Maureen Castro Ríos él tenía un permiso de seis meses  

El vicealcalde Eduardo Hernández Ugalde, la parte de administración hay temad que están ahorita inconfusos 

Ingeniero Esteban Bolívar Calvo ,eso si lo puedo entender y uno manejaba muchos proyectos y muchas cosas 

que ninguno sabe que el que llega tampoco las va hacer a buenas y primeras, pero yo si esperaba un mensaje o 

algo si no me dicen nada uno piensa que todo está bien par mi todo está bien pero si alos que me enviaba 

mensajes yo les respondía y a los que me llamaban yo les contestaba  y aun así yo sigo anuente hagamos una 

cosa como yo le dije a usted nuestra relación no fue de maravillas pero es pensar en el pueblo  

la señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez aquí no es de una relación hay que pensar en Guatuso yo nunca lo 

vi de esa forma y usted lo sabe, porque desde que usted me dijo que todo a punto de papeles yo asumí el rol yo 

sabía que íbamos por Guatuso nada mas. 



Ingeniero Esteban Bolívar Calvo ,y si sigo pensando tampoco es que nos vamos a llevar malísimo y pensar en 

el pueblo y tratar de que todas las cosas que usted me mando y algunas que no están aquí con mucho gusto yo 

poder ayudarles  

 El síndico Albán Chavarría Molina, cuando alguien llega algún lugar en este caso el ingeniero Fernando nunca 

va ser igual las ideas que trae son nuevas, siempre va a ver esa diferencia entonces en cuanto a eso no hay ni 

que pensarlo porque hay cambios  

El vicealcalde Eduardo Hernández Ugalde, la parte de cambio siempre la forma de trabajar, aunque sean 

ingenieros, aunque conozcan del mismo tema hay formar diferentes de pensar y diseñar y otra cosa llega una 

persona por mas profesional que sea por ejemplo esta municipalidad que hay un montón de proyectos unos 

encima de otros es un de adaptación, aunque tenga experiencia, cuando hay una persona que tiene toda la vida 

de trabajar ahí y el rol de trabajo y la forma de diseñar y todo lo demás y manejar todos esos proyectos  

la  señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez no todas las personas tenemos la misma forma de trabajar, así sea 

en cualquier etapa de la vida o cualquier profesión todos tenemos formar diferentes de pensar  

Ingeniero Esteban Bolívar Calvo ,por eso yo no puedo decir en estos seis meses que don Fernando es un mal 

ingeniero, pero tampoco que a mí me echen la culpa de los proyectos que no salen o que no se han ejecutado 

para mí que alguien lo llame y le diga mira es que este camino que no hizo la municipalidad es culpa tuya no 

es agradable imagínese que yo ni estaba y vea la Ruta Maleku terminada me sentí feliz y yo no estaba aquí eso 

es lo importante para mi  

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda, a mi me hubiera gustado conocer de donde vino la falta de 

comunicación ya que vienen a exponernos a aquí 

Ingeniero Esteban Bolívar Calvo ,la falta de comunicación de como  

Ingeniero Esteban Bolívar Calvo ,entre nosotros entre doña Ilse y yo como les digo la relación de nosotros al 

final no fue la mejor y hay que reconocerlo ahorita lo puedo decir más tranquilo porque estoy mas afuera que 

adentro verdad se siente como mas liberado la situación con el pueblo no a cambiado si nos llevamos como 

roses no se ahora en el momento que yo senti que no podía manejarlo fue donde ella dice que comense hacer 

papelitos verdad  

La Presidenta municipal Maureen Castro Ríos ,la falta de comunicación existía desde antes porque aquí en el 

concejo se hablo de eso, en actas esta uno puede buscar las intervenciones en actas hay montones donde la 

comunicación de la Unidad Técnica y Administración no era la mejor y se reflejaba en actas yo voy a rescatar 

algo de la Unidad Técnica que hace seis meses no pasa nadie se ha pronunciado nadie ha dicho nada no volvió 

a llegar ningún solo informe de facturas que pagan o informes de nada no tengo en correspondencia desde la 

acta 1 hasta la acta 29 que vamos hoy un solo documento de la unidad técnica donde dice que no es director 

porque eso si esta en actas donde le dice al concejo e pagado la factura tal, el trabajado en esto y le voy a rescatar 

esa parte porque en eso usted evidencio que tenía un poquito más de respeto por  el concejo no sé qué está 

sucediendo aquí y no hay que tapar el sol con un dedo yo entiendo la parte que prácticamente no tiene arreglo 

el concejo  le agradece que usted venga a exponer esta parte porque sabemos que es administrativo que no 

podemos coadministrar  a estado en actas del concejo bien claro entonces nosotros esa parte rescato la parte 

donde usted dice hubieron cosas muy buenas hay que rescatarlas el cantón de guatuso con otras instituciones y 

esos presupuestos en conjunto todavía ahí vemos que intentan seguir con la misma línea todos los comprometen 

solitos es bueno para el pueblo no se puede castigar al pueblo porque si usted se pone trabajar con el INDER y 



le suma unos millones al INDER entonces el proyecto abarata los costos es un proyecto más de impacto creo 

que una municipalidad tan pobre como la municipalidad de Guatuso no le queda otro destino que trabajar así 

pero también tiene que demostrar eficiencia porque de otra manera al liquidar proyectos con las instituciones 

se refleja se ha reflejado ahorita tenemos un infortunio con RECOPE no se a podido avanzar con Maquengal-

Rio celeste, el INDER y  gracias a Dios salió lo de la ruta Maleku, viene el anillo y la ruta de Guayabito pero 

si ese trabajo que se hacía e intenta seguir haciendo la Unidad Técnica intentando seguir ese modelo se tiene 

que agradecer se tiene reconocer  entonces nosotros como concejo de mi parte le agradezco todo ese respeto 

que tenía por el concejo dar un informe de comunicación no hemos tenido esa suerte ahorita con la Unidad 

Técnica talvez cambie no sabemos por lo demás este tema administrativo entre usted y Ilse tiene que resolverse 

me imagino que casi esta claro como se va resolver de mi parte no me queda que agradecerle mucho de momento 

hemos tenido varios profesionales llevamos la cuenta  esta municipalidad sigue batallando aquí la parte 

profesional es lo que estamos atacando siempre y usted no va hacer el primero y no va ser el último, entonces 

muchísimas gracias  

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado, talvez recalcar un poquito que es un tema administrativo se 

vio la tensión del tema, pero decirle a esteban que la experiencia que le dio esta municipalidad que muchos 

empiezan aquí, unos los ve que trabajan regularmente bien se preparan y de un pronto a otro terminan mal por 

parte administrativa o se van por ciertos roses talvez pensar con la gente que llegue con los nuevos ingenieros 

porque ocupamos desarrollar el cantón de una forma completa homogénea por todos lados porque algunas 

partes se están desarrollando más que otras y también decirle al compañero  que suerte donde este y hay un 

decir una puerta se cierra y mil se abren y simplemente aprovechar la oportunidad porque a mí me enseñaron 

de chiquitito que se afilaba machete pero resulta que hay otras formas de afilarlos y uno tiene que entender que 

los profesionales más mayores no dan el brazo a torcer que hay cosas más modernas que aplicar, desearle suerte 

y agradecerle la aclaración que hizo aquí en el concejo  

 

ARTICULO IV.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria #29-2018 

ACUERDO 3. 

 Se realizan correcciones de forma  

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

Castro Ríos, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Víctor Julio Picado Rodriguez, Jacinto Vargas Miranda y Félix 

Bolaños Porras. 

 

ARTICULO V.  Lectura de correspondencia 

ACUERDO 4. 

a) El Concejo acuerda acusar nota de recibo enviada por la Asociación de desarrollo integral de la 

Reserva Indígena de Guatuso sobre solicitud de albergue para ubicar las familias afectadas por las 

inundaciones en el territorio. 

 

b) El Concejo acuerda acusar nota de recibo enviada por la licenciada Nidia Liliana Rodríguez Mora 

sobre respuesta a acuerdos 8 ,Oficio AL 43-2018 

 



c) El Concejo acuerda acusar nota de recibo enviada por la Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez sobre 

informa reunión tema a tratar actas de junta vial para el día 31 de Julio del 2018 a las 2:00 pm en las 

instalaciones del concejo. 

 

d) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Asamblea Legislativa con cinco votos positivos 

de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio Jiménez Alvarado, Victor Julio Picado Rodríguez , 

Jacinto Vargas Miranda y Félix Bolaños Porras y en acuerdo firme apoyar expediente N 20.807 

REFORMA A LOS ARTICULOS 4,13,17,57,154 DEL CODIGO MUNICIPAL, LEY N 7794 DE 

30 DE ABRIL DE 1998. 

 

e) El Concejo acuerda acusar nota de recibo enviada por Asociación de desarrollo integral Tujankir 1 

sobre disconformidad por la patente para vender licor otorgada al súper Colombia en Tujankir 1. 

 

f) El Concejo acuerda con base a nota  sobre reglamento enviada por la  licenciada Nidia Liliana 

Rodríguez Mora se remite a los correos para estudio y análisis. 

 

g) El Concejo acuerda con base a nota enviada por Asociación de Desarrollo Integral de la Garita de 

Guatuso sobre solicitud de mejoras y mantenimientos para los caminos códigos 2 15 061,4 Km ,2 15 

062,2Km,2 15 060 .2Km el concejo acuerda remitir al concejo de distrito para análisis de inclusión 

para presupuestos 2019. 

 

 

h) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el señor Johnny Cabrera Salguera acuerda con cinco 

votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio Jiménez Alvarado, Víctor julio Picado 

Rodríguez, Jacinto Vargas Miranda y Félix Bolaños Porras y en acuerdo firme apoyarlo y solicitar al 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Guatuso que se le envíen los documentos solicitados 

en tiempo y forma en la cual expresa lo siguiente: 

 

Muy respetuosamente les solicito entregarme en el tiempo legal una copa de los 

presupuestos, tantos ordinarios como extraordinarios realizadas por dicho Comité 

durante los periodos correspondientes a los años 2012,2013,2014 con la debida ejecución 

presupuestaria así como la copia de cheques cancelados con sus respectivos 

respaldos,facturas,depósitos bancarios, recibos de pago, facturas proformas de 

cotizaciones, liquidaciones de viáticos u otros, además de las órdenes de compra y pago 

de cada cheque. 

Además, solicito también, el presupuesto de este año y gastos, con sus proformas, 

cheques, recibos de pago, órdenes de compra y pago de cada cheque. 

Me indiquen el día, lugar y hora en las cuales me entreguen los documentos solicitados 

Para el retiro de la documentación solicitada, por favor comunicarse al 87-01-75-66 o 

jcabrerace.go.cr 



Ya que la última vez solicitada, no se me entrego, más bien me citaron a una reunión, que 

NO tenía justificación alguna. 

 
 La Presidenta municipal Maureen Castro Ríos el concejo es el ente superior al comité de deportes 

apoyo al señor cabrera. 

 

El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado cuando el hizo la solicitud el comité de deportes se 

había burlado del concejo junto con auditoria le dijeron que no procedía lo que estaba solicitando y 

espero que esta vez no pase lo mismo  

 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda, esos documentos son públicos y que deben entregársele 

 

 

i) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael 

sobre comité de caminos el Carmen acuerdo tomado por esta junta directiva en acta # 54-16 por sesión 

celebrada el día 14 de noviembre de 2016, el cual se encuentra vigente a la fecha se remite nota al 

señor promotor Rigoberto Solano  

 

j) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la licenciada Nidia Liliana Rodríguez Mora en acuerdo 

firme informarle que los días 03 y 06 de agosto donde solicita vacaciones, se da la aprobación de la 

misma con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio Jiménez Alvarado, 

Víctor julio Picado Rodríguez, Jacinto Vargas Miranda y Félix Bolaños Porras y en acuerdo firme 

 

k) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Asamblea Legislativa con cinco votos positivos de 

los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio Jiménez Alvarado, Victor Julio Picado Rodríguez, Jacinto 

Vargas Miranda y Félix Bolaños Porras y en acuerdo firme apoyar expediente 19.083 

DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O HISTORICAMENTE OBSOLETAS PARA LA 

DEPURACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO CUARTA PARTE DE IMPUESTOS. 

 

 

El Concejo Municipal acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Víctor julio 

Picado Rodríguez Ramón Eladio Jiménez Alvarado, y Félix Bolaños Porras, Jacinto Adolfo Vargas Miranda   y 

en acuerdo en firme solicitar actas de junta vial del año 2011 a la fecha. 

 

Se realiza modificación a la agenda para juramentación El Concejo procede a la juramentación de un miembro 

de la comisión especial del proyecto canal verde interoceánico y son los siguientes:                 

 

Rulber Campos Arce con cedula 5-210-192 

Maureen Castro Ríos cedula   

ARTICULO VI. Informe de la señora Alcaldesa Municipal.                                                                                                                                                                                                                                     



ACUERDO 5. 

a) Indicarles que la parte técnica con respecto a la preocupación de los pasos en el anillo, ellos están 

haciendo una revaloración de algunas prioridades para mejorar esas partes que no se han hecho lo 

lamentable, se han inventariado cuatro más como prioritarios. 

 

b) Indicar que la posible empresa inicia el próximo 1 de agosto con orden de inicio para el TS3 del camino 

025-024. 

 

c) Informarles que la próxima semana les tengo de forma clara la informe de la licitación del edificio. 

 

d) Informarles que ya se programó la reunión solicitada para todas las partes sobre actas de junta vial la 

cual sería el martes de 31 de Julio a las 2:00 pm. 

 

e) Informarles que ya se solicitó la visita del SINAC para valoración de los arboles ubicados en la Ruta 

Maleku para ver si los consideran de tala y hacer coordinación con la parte técnica. 

 

f) Informarles que el trabajo del anillo se ha trabajado muy bien, a pesar del mal tiempo climático se ha 

trabajado, ya está coordinado con las ASADAS cada avance y se ha estado trabajando en recuperación 

de vías en el sector de Tujankir 1 y la Unión, están asumiendo la parte de liderazgo comunal, la 

coordinación, intervenciones para avanzar con el proyecto ya se han realizado varios pasos de 

alcantarillas y ampliación de algunos sectores.  

 

g) Informarles que ya se está en proceso de finalización con los últimos cabezales pendientes en el sector 

de Maquengal y mejora de la superficie de ruedo con niveladora. 

 

h) Informarles que la situación de emergencias en el cantón ha sido de 14 días aproximadamente, se hace 

presentación de las condiciones vividas en los últimos días en diferentes sectores: por la comisión se 

presentan primeros impactos de caminos y ríos importantes con visto de la comisión de emergencias, 

se coordina una ayuda para la ASADA Buena Vista con una situación que presenta de tubería el cual 

se le da un visto bueno desde la presidencia ejecutiva para que se haga la compra de millón y medio 

de tubos que se ocupan para reparación y así evitar que 1500 personas tengan escases de agua. 

 

ARTICULO VII. Mociones de los regidores   no hay  

ARTICULO VIII. Asuntos Varios 

ACUERDO 6  

a) La Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos da inicio a asuntos varios exponiendo los siguientes 

temas: 

 Se refiere a los compañeros sobre el Reglamento de obra menor. Indica que en acta del 2017 se 

comentó la aprobación del artículo 83 y 83 bis en el cual expone las pautas sobre la obra menor, que 

hasta diez salarios base no se debe pagar dichas obras y que la Municipalidad tenía doce meses para 

reglamentar la obra menor a desarrollar en el cantón. Expone que ya el reglamento está hecho y que 



los convocará para reunión o sesión aun no lo define esto para acordar los últimos detalles para su 

debida aprobación como es el caso de la exoneración del pago a ciertos sectores ya que solo el 

reglamento aprobado puede permitir eso, la señora alcaldesa dice que ella si lo expuso aquí en el 

concejo la importancia de exonerar a ciertas personas, el señor vice alcalde Eduardo Hernández 

comenta que la ley según su criterio no libera a las personas del pago y que el reglamento es el que 

viene a definir cuanto deben pagar, que él estuvo en la capacitación del colegio con la Ingeniera 

Topógrafa Katherine y que de ahí entendió que la obra menor paga igual a la municipalidad. La 

presidenta municipal le contesta al señor vicealcalde que no discutirán ese tema en este momento y 

que lo transfiere a la sesión en donde discutirán ese tema de obra menor. 

 

 Otro tema es la solicitud que le hizo el concejo a la señora contadora Abigail sobre el informe de 

capacitaciones recibidas por funcionarios municipales pagas y no pagas de diez años para acá, 

recordarles a los compañeros regidores que aún no ha llegado al concejo ese informe. 

 

 Se le pidió también a la administración que se nos informara sobre la ejecución de la partida 

específica asignada a la ADI Katira años atrás por alrededor de 70 millones, talvez un poquito menos, 

ese informe tampoco al llegado al concejo señores. 

 

 Compañeros regidores como informe, la urbanización Los Naranjos tienen planos constructivos 

vencidos desde noviembre 2017, lo que yo quiero saber es cuando se firmó el permiso de 

construcción, estoy revisando actas, porque me gustaría verificar si el permiso se dio con los planos 

ya vencidos o no. 

 

 Otra vez el tema de San Rafael sobre el mal estado de las calles, ejemplo la calle de la escuela, entre 

los reductores, los arreglos de la asada que dejaron en pésimas condiciones esa calle, los arreglos 

municipales aquí por donde Anita Rodríguez que rompieron el asfalto y lo dejaron peor que como 

estaba, ya es intransitable, el señor vicealcalde manifiesta que es verdad, también la acera que está 

allá por la parada de buses, la asada la rompió y el arreglo no llega y se hace difícil transitar por ese 

lado ya que se parquean muchos camiones, el lote de la escuela acumula mucho escombro, entonces 

hace que el centro reciba a sus visitantes con un panorama muy desagradable. La señora Alcaldesa 

manifiesta que ella ya coordinó para gestionar la recolección de escombros de la escuela y sobre el 

asfalto menciona que aún no se colocará, que ese viene con el proyecto del centro de San Rafael 

 

 Pregunto a la administración si se está trabajando en el plan quinquenal que está desactualizado, la 

señora alcaldesa dice que sí. 

 

 También la Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, pide el acta #11-2017 extraordinaria a la 

secretaria del concejo ya que manifiesta que no la tiene y esa es la que se refiere a la aprobación del 

presupuesto extraordinario 2017 y quiere revisar los planes de inversión de la UT. 

 La Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos: pregunto a la administración sobre si se está 

nombrada la plaza de Auxiliar de Archivo, la señora alcaldesa le contesta que sí, la regidora Maureen 

Castro: compañeros,  la ley 7202 en su artículo 58 define las funciones de esta plaza y que esta 

municipalidad necesita que esta plaza funcione ya que aquí se genera mucha documentación en la 

UT, en Recursos Humanos en la administración y demás departamentos y que la municipalidad no 

cuenta con un espacio adecuado para ese fin, entonces yo pedí a Auditoría Interna los 



pronunciamientos con respecto a ese nombramiento en específico y la misma envío un 

pronunciamiento general que habla sobre nombramientos irregulares pero no define de quien por lo 

tanto para el concejo no puede ser válido ya que no podemos ser sabios y saber de quién habla, para 

mi criterio auditoría interna no tiene pronunciamiento específico al tema solicitado y solicito a la 

administración el perfil de la plaza Auxiliar de archivo para estudio de concejo y no promover 

concurso hasta que el concejo se manifieste sobre este perfil y hasta no tener un espacio adaptado 

para este perfil. Lo someto a votación. 

 

El concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores con cinco votos positivos de los 

regidores Maureen Castro Ríos, Eladio Jiménez Alvarado, Víctor julio Picado Rodríguez, Jacinto 

Vargas Miranda y Félix Bolaños Porras y en acuerdo en firme solicitar a la administración el perfil 

de la plaza Auxiliar de Archivo para estudio de Concejo y no promover concurso hasta que el 

Concejo se manifieste sobre este perfil y hasta no tener un espacio adaptado para el trabajo que 

realizará  este perfil. 

 

 La Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos: pregunto. ¿El reglamento de caja chica aún no está 

en funcionamiento? La señora alcaldesa le contesta no, manifiesta que buscó y el reglamento que 

aparece vigente en SCIJ es uno del año 2011. También quería referirme al reglamento de proveeduría 

el mismo dice que fue acordado en la sesión #38-2017 al ser publicado en la gaceta #267 del 8 de 

noviembre y eso no fue así, este reglamento además de darle potestad a la alcaldesa de adjudicar y 

al proveedor tiene además una comisión de para estudio de licitaciones que vienen a ser aprobadas 

por el concejo. 

 

 Pregunta? Sobre el tema del accidente del recolector con la ADI Katira, el martes pasado se discutió 

pero no se llegó a nada, hay un pronunciamiento de auditoría interna pero yo vi posiciones del señor  

el regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado , la señora Alcaldesa y el mismo Eduardo como que 

eso no era posible y que se debía solicitar un juicio o un pronunciamiento legal para poder pagar, me 

quedó la duda. La señora alcaldesa Ilse Gutiérrez manifiesta que mi posición es que lo que dice 

auditoría de sancionar a un trabajador no es posible sin ningún fundamento legal que así lo haga 

culpable. El regidor Jacinto Vargas, así lo manifesté la semana anterior, la regidora Maureen Castro, 

bueno compañeros lo dejaré para definirlo la otra semana. 

 

 Pregunta a la administración: Sobre la recolección de residuos no tradicionales de este año, la señora 

Alcaldesa contesta que se llevará a cabo el 07 de agosto del 2018 en el parque. 

 

 Pregunta a la administración sobre si la universidad logró recoger suficiente matrícula para abrir las 

carreras ofrecidas días atrás, la señora alcaldesa le contesta que sí, que en setiembre vienen a hacer una 

exposición al respecto.  

 

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

Víctor Julio Picado Rodríguez, Jacinto Vargas Miranda y Félix Bolaños Porras y en acuerdo firme solicitar a la 

Ingeniera Lisbeth Rodríguez Alfaro que nos acompañe a sesión el próximo martes 31 de Julio del 2018 y 



solicitarle un criterio técnico de parte de Catastro  a la ingeniera Katherine Castro Aragón de acuerdo a la ley 

de urbanismo sobre la Urbanización de Buena Vista si esta califica con respecto  calles y servidumbre  

 

a) El regidor suplente en propiedad Félix Bolaños Porras, en el Valle tuvimos una situación el domingo 

Paso algo feo un señor venia tomado, compro un poco de guaro en un súper y se metió a una casa y 

andaba desnudo donde se encontraban menores de edad entonces la señora se vio obligada más o 

menos cincuenta metros del súper y es una propiedad privada y el señor ingreso ahí y la señora llamo 

a la policía y no se lo querían llevar la señora insistió hasta que se lo llevaron. 

 

La alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez, la policía no se lo puede llevar porque debe de haber una denuncia formal 

y hacer investigaciones que si estaba con drogas o alcohol o si tiene problemas psicológicos  

 

b) El síndico Albán  Chavarría Molina manifiesta , el camino que va de Florida a Palmera ese camino 

tiene presupuesto para el 2018 hay una señora que vive por ahí parte de comité de caminos ella tiene 

una cuadrilla con el ministerio de trabajo van arreglar los desagües y van hacer descuajes y hacer 

varias cosas pero ese camino tiene presupuesto para el 2018 yo lo que veo es que van perder ese 

trabajo habiendo caminos por  otros lados ahí en  palmera  lo otro es que esta señora está gestionando 

esto con la Asociación de Katira y están dejando la Asociación de Palmera no sé cómo que no le 

tomando importancia como están abusando así lo ven ellos en la Asociación de Palmera yo lo veo 

también como que no es correcto, en la ruta 4 después del puente en rio celeste en la entrada a cabaña 

hay unas cercas que los vecinos  los dueños de ahí ponen  a la orilla de la carretera para tener ganado 

eso corren peligro algunas personas si alguien se saliera del pavimentado y hay otras partes también 

ahí por el centro de Katira para ver que se puede lograr por parte de la municipalidad no se hablar con 

alguien para que se prevenga eso que no sigan haciendo eso los vecinos de Katira.  

  

 

c) El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda, pido información a la secretaria sobre información 

de la urbanización Buena Vista, y otro asunto revisar el acuerdo acta de acuerdo tomado de no 

autorizar a la alcaldesa a recibir la servidumbre pública. 

 

La presidenta municipal Maureen Castro Ríos, Don Jacinto, pero usted tiene las actas puede 

buscarlas por ahí. 

 

El regidor propietario Jacinto Vargas Miranda, si, pero me gustaría que me las buscara mejor. 

  

d) El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado manifiesta, doña Ilse está contemplado el paso 2.10 

que esta entre la parcela Mario Murillo y la propiedad del doctor Josué quiero que usted me conteste 

para ver si ese paso esta o lo tienen contemplado dentro del proyecto del anillo para que me lo 

explique el próximo martes. 

 

Siendo las veinti una horas y veinte tres minutos, la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, da por 

concluida la sesión. 

 

 

 



__________________                                                                                        _____________________ 

Maureen Castro Ríos                                                                                         Thalía Calderón Potoy 

Presidenta Municipal                                                                                Secretaria del Concejo Municipal 

 


