
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 23-2016 

 

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

junio de dos mil dieciséis, a las nueve de la mañana siete minutos, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad 

de Guatuso. 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, regidor propietario 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, regidor suplente en propiedad 

Ernesto Herra Ulate, regidor propietario 

 

REGIDORES(AS) SUPLENTES 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez  

Ana Patricia Rodríguez Soto  

Hazel Andrea Valverde Campos 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

  

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente. 

 

José Eduardo Hernández Ugalde 

Vicealcalde Primero 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Yadira Mora Mora, Wigley Solano Castro, Lidieth Hidalgo Méndez, Carolina Mena Roa y 

Alcaldesa Municipal (con justificación). 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #22-2016. 

ARTICULO IV. Lectura de Correspondencia.  

ARTICULO V. Revisión de acuerdos no hay. 

ARTICULO VI. Informe del señor Vicealcalde Municipal.  

ARTICULO VII. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO VIII Asuntos Varios. 

                                                  

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ARTICULO I. Orden del Día. 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

 

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

a la sesión. 

 
ARTICULO III. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #22-2016. 

 

ACUERDO 2. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #22-2016, se hacen las siguientes 

correcciones: 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta correcciones al acta compañeros. 

 
a) En el artículo XIII, acuerdo 10, inciso c), de Asuntos Varios, debe de decir correctamente: El regidor 

Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que el asunto mío es y ojalá no se malinterprete, una es sobre esa 

propuesta que hicieron de ese terreno donde está el campo de aterrizaje del área de 1.000 metros de 

dividirlo en cuatro partes, hay que analizarlo bien por el Concejo, a mí me parece que como que el 

comité de deportes y el comité de la persona Joven tal vez no se les ha informado bien, no se han 

casado con la idea de ciudad deportiva, lo que se oye del Comité de la persona Joven y del Comité de 

deporte son como construcciones de pueblo si nosotros estamos hablando de un cantón, de una ciudad 

deportiva donde va tener todos los elementos para esos dos grupos tan importantes que es el cantón, 

es el Comité cantonal es uno de los que va manejar esa ciudad deportiva y si vemos al comité de la 

persona Joven que va sobre esa meta también de reunir los jóvenes en un lugar de esos, no pensamos 

como cantón sino que se piensa como pueblo, a mí me parece que ya debiéramos de pensar ya diferente 

y hablar con ellos, reunirnos con ellos y que se casen con la idea que no es de una municipalidad no 

es de una asociación, es del Cantón de Guatuso y es de ellos del Comité la persona Joven, nosotros no 

lo vamos a disfrutar pero ellos si lo van a disfrutar, ellos representan a los jóvenes del Cantón y más 

del distrito central lo mismo el comité de deportes, si ellos piensan hacer construcciones de pueblo van 

siguiendo dividiendo la situación y no vamos en realidad a enfocar la mente de esos dos comités tan 

importantes de este cantón no se van a enfocar en lo que es la construcción de esa ciudad deportiva. 

 

b) En el artículo XIII, acuerdo 10, inciso d), de Asuntos Varios, debe de decir correctamente El señor 

Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario, manifiesta que ahí hay que tomar en cuenta que no es 

sólo la asociación de desarrollo no sólo es la cabecera del distrito hay que conformar grupos con todas 

las comunidades, Alban manifiesta que tiene muy buena relación con la asociación de  Katira, me 

imagino que está quedando sólo por ahí, al igual yo que tengo buena relación con la asociación de 

Cabanga, no solo coordinando con la cabecera del distrito hay que abrir el espacio a otras comunidades. 

 

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

Castro Ríos, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez y Félix 

Bolaños Porras. 

 

ARTICULO IV. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 3.   

a) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la presidenta de la Comisión Permanente de Gobierno 

y Administración de la Asamblea Legislativa, donde solicitan criterio con relación al expediente 

19.308 “Modificación del artículo 15 de la Ley 8488 del 22 de noviembre del 2005, Ley Nacional de 



 

 

Emergencias y Prevención del Riesgo y sus reformas”, dirigirse a la Comisión Permanente de 

Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, con el fin de comunicarle que una leído y 

analizado, se aprueba tal y como se propone el expediente N°19.308 “Modificación del artículo 15 de 

la Ley 8488 del 22 de noviembre del 2005, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo y 

sus reformas”. ACUERDO FIRME. 

 

b) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Gerente a.i. de la División de Fiscalización 

Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, donde informa sobre comunicación 

del estado de cumplimiento de las disposiciones emitidas a la Municipalidad de Guatuso. 

 

c) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la señora Intendente Yasec Díaz Gutiérrez, Jefe 

de Puesto, Delegación Policial de Guatuso, donde invitan a Rendición de cuentas de Fuerza Pública 

Guatuso, I Semestre 2016, el próximo 30 de junio de 2016, a las 2:00 p.m., en las instalaciones de la 

ASADA de San Rafael de Guatuso. 

 

d) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Comité Cantonal de la Persona Joven, solicita 

audiencia al Concejo Municipal, para tales efectos, señálese por este mismo medio, fecha y hora, 

dirigirse al Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso, para comunicarle que se le concede 

audiencia para el próximo martes 14 de junio de 2016, con la advertencia de que si para esa fecha el 

horario ya se a publicado sería a las 6:00 p.m, o como si no sería a las 10:00 a.m. 

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

Interna, donde informa que con los alcances conferidos por la Ley General de Control Interno y demás 

Leyes y normas vigentes en el País, le doy repuesta a acuerdo 10, inciso e), de SO n°212016. Ley 

Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su Reglamento. Artículo 3º-

Deber de probidad. Artículo 8º-Protección de los derechos del denunciante de buena fe y 

confidencialidad de la información que origine la apertura del procedimiento administrativo (*) . Ley 

General de Control Interno, Artículo 6º—Confidencialidad de los denunciantes y estudios que originan 

la apertura de procedimientos administrativos. Artículo 24.—Dependencia orgánica y regulaciones 

administrativas aplicables. Artículo 24.—Dependencia orgánica y regulaciones administrativas 

aplicables. Artículo 25.—Independencia funcional y de criterio. Los funcionarios de la auditoría 

interna ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto del jerarca 

y de los demás órganos de la administración activa. Predicho lo anterior en total cumplimiento de mis 

deberes, la Ley, independencia, y protección de los denunciantes este departamento de Auditoria 

Interna, desiste de dicho acuerdo. 

  
f) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal, se dirige a la señora Alcaldesa Municipal, donde informa sobre finiquito de la Empresa 

IMNSA INGENIEROS CONULTORES S.A., y que cumplió con los trabajos establecidos dentro de 

la Contratación directa N° 2015-CD-000403-0 por servicios para el estudio y diseño de pavimento 

flexible en adoquines caminos 2-15-171, 2-15-169 y 2-15-166. Por lo que se ordena el pago total de la 

factura # 4474, por un monto de ¢3.422.693.12. el control se llevó a cabo por personal de esta Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal. 

 

g) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la señora Odilíe Gutiérrez Gutiérrez, mayor, soltera, 

comerciante, con cédula de identidad número 2-305-713, vecina de Buenos Aires de Guatuso, solicita 

permiso para los días 18 de junio de 2016, y el 16 de julio de 2016, para que en estas fechas se me 

otorgue la aprobación para realizar actividades bailables en el Bar y Restaurante El Jorón, con un 

 



 

 

horario de inicio a las 9:00 p.m., y finalizando a las 2:00 a.m.  Solicito dichos permisos los solicito 

como propietaria del inmueble en mención en la cual constan permisos de funcionamiento del 

Ministerio de Salud y patente municipales de expendio de licores, las cuales se encuentran a mi nombre 

y vigentes a la fecha.  Comunicarle a la señora Odilíe Gutiérrez Gutiérrez, mayor, soltera, comerciante, 

con cédula de identidad número 2-305-713, vecina de Buenos Aires de Guatuso, que se otorga el 

permiso de ampliación de horario para actividad bailable de 9:00 p.m. hasta las 2:00 a.m., para los días 

18 de junio y 16 de julio de 2016, en el Bar y Restaurante El Jorón.  

 

h) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Director de la Escuela San Luis, aprobar el 

nombramiento de la Junta de Educación y son los siguientes miembros: 

 

María Concepción Taleno Hurtado      cédula de identidad número 155 819 717 718 

Flor del Carmen Hernández                                                                9-100-136 

Karen Melissa Jarquín Martínez                                                         2-650-192 

Jordan Francisco Amador Marcia                                                       2-637-344 

Jenny Patricia Pérez Arias                                                                   5-354-019 

 

i) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta compañeros un receso de cinco 

minutos, se sale a las once horas y cinco minutos. 

j) Se reanuda la sesión al ser las once horas veinte minutos. 

 

ARTICULO V. Revisión de acuerdos no hay. 

ARTICULO VI. Informe del señor Vicealcalde Primero Municipal. 

ACUERDO 4. 

 

a) El señor Vicealcalde Primero, manifiesta que para entregar ahorita a la señora Presidenta la 

justificación de la señora Alcaldesa Municipal por trámites para seguir una línea de desarrollo del 

cantón hoy no pudo estar acá presente. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, procede a dar lectura  a nota enviada por la 

señora Alcaldesa Municipal, donde informa que en relación a la sesión del día de hoy  de mi ausencia 

debido a la convocatoria expresada por el INDER, comunidad y gobierno local, para el recorrido del 

camino conocido como El Pato, ya que estas entidades solicitan la directa coordinación y presencia de 

esta jefatura en curso, por este motivo les expreso a este Concejo mi ausencia respetuosamente a esta 

sesión.  

b) El señor Vicealcalde Primero, manifiesta que justificada la ausencia de la señora Alcaldesa, tengo el 

informe elaborado por ella, el cual voy a proceder a dar lectura. Informar que conn respecto al puente 

sobre Río Venado, se presenta solicitud al MOPT, solicitando materiales para la construcción del 

puente, se solicita pivotes de acero. Se solicita cemento para el proyecto de construcción de cunetas 

revestidas de La Florida. 

c) Con relación al proyecto Ciudad Deportiva, se presenta y se abre conversatorio con la Ministra de 

deporte Carolina Mauri, Ricardo del INDER y Harys Regidor director de DINADECO, Comité de 

deportes, Instituciones Públicas del cantón y fuerzas vivas. 

d) En cuanto al gimnasio de San Rafael, se confirma la construcción, faltan las firmas técnicas de los 

ingenieros eléctricos y metálicos. 

e) Se está trabando en el segundo paso de Pilón, para el mejoramiento de la accesibilidad en esta zona. 

f) Pasos Vado: en los pasos construidos se les están haciendo mejoras, como el proceso de compactación 

para una mayor conformación de los mismos. 

 



 

 

 

g) Gestiones de concesiones de material: Río Frío próximo miércoles se estará dando inicio al quebrado 

de materiales que se encuentran pendientes, acumulados en patio en la finca de Don Ronald Fernández. 

Río La Muerte: se informa de la visita, de Geología y Minas regional del Ingeniero Maikol, para 

verificar los datos correctos de la concesión del Río La Muerte, esto es un esfuerzo duro de la nueva 

administración.  

h) Cambio de horario de seiones, ya está aprobado y está cancelado en La Gaceta, queda pendiente la 

publicación por parte de ellos. 

i) Ausencia de la Alcaldesa: Se le informa que el día de hoy la señora Alcaldesa no está presente por 

motivo, de gestión sobre el convenio de INDER de Cañas y guatuso sobre el mejoramiento camino El 

Pato. 

j) Se procede a realizar los trámites sobre la segunda concesión del Río Frío en el Tajo de Ronald 

Fernández Rojas. 

k) DINADECO: Visita del representante del Director Regional de DINADECO Juan Carlos Bruno, se 

identifica con buena disposición de plantear proyectos en convenios con Asociación de Desarrollo 

Integral, Municipalidad-DINADECO para mantener el desarrollo comunal. 

l) Viaje a San José por parte de la Alcaldesa a varias gestiones, entre ellas entrega de perfiles de partidas 

específicas en Hacienda, visita al IFAM, reunión con el Presidente de la República. 

m) Informar si ustedes han visto que de parte de la alcaldía se han tomado algunas acciones, resulta que 

el día jueves alguien se metió a la alcaldía forzaron la puerta y se metieron ahí, para nadie es un secreto 

que el OIJ se presenta y se pone la denuncia, parece que con guantes, hay huellas pero no se evidencia 

huellas, se van a tomar otras acciones más drásticas para que tengan conocimiento si escuchan malos 

comentarios es que ha sido por esa situación. 

 

El regidor Fulvio Vargas Zúñiga, pregunta sobre las pérdidas, que se llevaron? 

 

El señor Vicealcalde Primero, le contesta que si se extraviaron dos documentos legales que estaban 

ahí. 

 

El regidor Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que para hacer una pregunta,cómo va la gestión 

con las rutas nacionales? 

 

El señor Vicealcalde Primero, le responde que en esa gira que tuvo la señora alcaldesa allá tuvo un 

conversatorio con altos jerarcas CONAVI y MOPT, de la ruta 143, de la ruta general no se si ustedes 

saben que hay licitaciones abreviadas, el tema porque hoy los caminos no estén intervenidos ha sido 

por cuestiones de la Comisión de gobierno que se reúne a tomar decisiones y que no las han tomado, 

la señora Alcaldesa ha hecho gestiones, no me he sentado hablar con ella. En lo personal yo llamé a 

un señor que se llama Gerardo Chavarría que es de proveeduría institucional, incluso publiqué algo en 

Facebook eso fue la semana antepasada, la semana pasada no puede llamar, tal vez el día de hoy para 

ver qué pasó con eso, estamos a la espera, hemos estado unidos pero esas cosas no dependen de 

nosotros dependen solamente de una comisión. 

 

El regidor Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que nosotros antes teníamos una información de parte del 

MOPT de la ruta nacional pero ahora las tenemos menos porque con el asunto de la nueva ley 

eliminaron al representante del MOPT en junta vial, el ingeniero del MOPT ya no volvió a reunirse 

con junta vial, también yo tampoco información porque la ruta nacional la ve CONAVI, eso sería muy 

bueno señora Presidenta traer al representante del CONAVI aquí al Concejo. 

 



 

 

El señor Vicealcalde Primero, informa que se ha programado también una gira de parte del MOPT a 

la zona, la propuesta de la señora Alcaldesa es de llevarlos a la ruta 143. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, informa que este jueves 16 de junio, a las 8:30 

a.m. llegan. 

 

El regidor Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que el ingeniero del CONAVI representante de la zona 

nos de un espacio, de hacer una extraordinaria si él ve bien, si puede para que nos conteste todas las 

dudas porque si uno hace el recorrido con ellos no se logra nada. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, sugiere que sería para que viniera 

aquí porque si no siempre quedamos igual. 

 

El señor Vicealcalde Primero, manifiesta que compromisos marcados, lo que está solicitando don en 

la ejecución de los compromisos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa que mañana vienen a una gira para la 

ruta 143-Arenal, el MOPT va estar visitando esta zona este mes, varias veces, de trabajo junto con la 

municipalidad. Lo que les iba decir compañeros era que la zona económica especial a nivel de región 

ellos tienen una proyección y temas de inversión a nivel de zona norte, de región Huetar Norte, ellos 

le dieron informes al Concejo pasado pero yo estoy coordinando para que ellos vengan y nos planteen 

aquí en el Concejo una explicación de que en qué temas están trabajando, cuál es la inversión que ellos 

como zona económica especial están desarrollando en la zona y porque le compete también al cantón 

de Guatuso, es a nivel de Guatuso, Upala y Los Chiles y Sarapiquí, entonces si les parece bien para 

que lo tomen en cuenta va estar en los próximos días coordinándose esa sesión de exposición de trabajo 

de la zona económica especial, están coordinando fechas para ver qué día pueden venir al Concejo 

 

ARTICULO VII. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO VIII. Asuntos Varios. 

ACUERDO 5. 

 

a) El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que es sobre un 

reglamento de sesiones, yo quería solicitar a ver si cada uno de nosotros podemos tener ese reglamento. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le contesta que ya existe, hay que trabajar en 

una modificación pero la compañera secretaria se lo puede pasar. Yo ya me leí el reglamento de 

sesiones, estamos trabajando más o menos, sólo tienen que bajarle el volumen a los celulares pero hay 

que modificar algunos artículos y agregar otras cosas pero si es bueno retomar este tema, revisarlo en 

una reunión. 

 

b) El regidor Ernesto Herra Ulate, manifiesta que sobre los fondos de cultura, creo que la compañera 

Anita le había comentado no se pudo definir ese día que fuera alguien sin embargo no se pudo ir 

entonces coordinaron directamente conmigo, yo dije la prioridad era la municipalidad pero como no 

pudo ir un representante de la Municipalidad y le solicité una compañera de la asociación de desarrollo 

y la cual fue, fondos de cultura es un programa del Ministerio de Cultura para desarrollar a nivel de 

cantón y hasta por la suma de ¢10,000,000, entonces hay un grupo que ya existe que el año pasado 

hizo la feria cultural yo le pedí a los próximos días una reunión nos reunimos con la Comisión de 

cultura para presentarlo, traer la propuesta al Concejo, que la veamos porque al fin y al cabo tiene que 



 

 

ir coordinado con la municipalidad, que es de cantón y como Guatuso nunca ha presentado nada 

entonces nos van a dar prioridad. Anteriormente la comunidad indígena lo había presentado pero se lo 

habían rechazado. Los expertos son San Carlos como Fortuna que todo el tiempo aciertan, para que 

estemos informados. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta si es un proyecto que hay que 

perfilar? 

 

El regidor Ernesto Herra Ulate, le responde que si es un proyecto que hay que perfilar la idea es que 

lo tengamos listo porque era para la semana pasada, va dirigido a actividades culturales, a la casa la 

cultura hacerle inversiones, entonces que por lo menos demos el primer paso, hagamos la primera 

presentación con la gente que ya existe en la Comisión de cultura, para que estemos informamos sobre 

eso. 

 

c) El regidor Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que es con respecto a la información de la compañera 

Alcaldesa sobre el puente vado que dice que está abierto al público en realidad todavía no, está 

terminado pero lleva un proceso de maduración el cemento no se le echaron líquidos que eso aligera 

el proceso entonces el criterio técnico del ingeniero fue 29 días y entonces está cerrado con malla, 

ahorita tiene como 15 días de haberse terminado. 

 

d) El regidor Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que buscar la forma de nosotros damos cuenta sobre el 

sendero del La Paz, nosotros como Concejo no sabemos en realidad en qué posición está eso, que es 

tan importante para Guatuso, que se ha hablado tanto, que actualmente está cerrado no se comenta 

nada entonces no darle más largas al asunto, nada más que el señor vicealcalde no está para que haga 

el trámite. 

 

e) El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, expresa que en la sesión pasada había dicho don 

Félix o una pregunta más bien que hacía sobre las partidas específicas del 2015 de las que están sin 

ejecutar, que compete al síndico en cada comunidad. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro, manifiesta que le voy a pasar porque él ya nos rindió 

el informe entonces para que sepan cuál de Buena Vista está sin ejecutar, sabemos que está sin ejecutar, 

es que no ha entrado el presupuesto? 

 

El regidor Fulvio Vargas Zúñiga, responde que el de 2015, el presupuesto todavía no llegado. 

 

f) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro, manifiesta que como con el nuevo cambio de 

horario, ya don Jacinto y yo habíamos hablado con Ana Lía y hay dos formas de asumir el costo para 

tener la secretaria a sesiones, una es pagando todo lo que corresponde y otra es negociando con ella 

que el código Municipal lo permite negociando el horario de tiempo libre, nosotros ese día Jacinto y 

yo planteamos la opción que si Ana estaba de acuerdo en ceder tiempo libre el viernes para reponer 

todo el martes que lleva trabajar todo el horario normal más todas las horas de sesión de Concejo que 

se extiende, a veces más a veces menos, ella nos manifestaba su posición de estar de acuerdo en 

negociar el día viernes para que se diera este cambio de horario que está muy próximo que esperemos 

que el próximo martes ya estamos aquí en las tardes, entonces yo quiero saber si podemos primero 

saber si sigue en pie la oferta de Ana, si está de acuerdo en negociar el viernes. 

 

La señora Ana Lía Espinoza Sequeira, responde que a excepción cuando caiga día feriado. 

 



 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro, manifiesta así es a excepción de que sea día feriado, 

entonces sí está en pie lo suyo para ver si mis compañeros me apoyan en eso, estamos de acuerdo 

sometemos a votación y que quede en firme están de acuerdo? 

 

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Jacinto Adolfo 

Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Ernesto Herra Ulate y Carlos Luis Gutiérrez Jiménez y en 

acuerdo firme, conforme el código Municipal lo permite se concede a la Secretaria Concejo Municipal, 

el goce de tiempo libre el día viernes para reponer todo el martes que lleva trabajar todo el horario 

normal más todas las horas de sesión de Concejo, cuando el día viernes recaiga en día feriado se correrá 

el día siguiente hábil. 

 

g) El regidor suplente Félix Bolaños Porras, manifiesta que es para que se cuente con reglamentos 

internos de caminos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro, manifiesta que sobre los reglamentos internos de 

caminos ya lo habíamos comentado, verdad que se está trabajando en eso Eduardo? 

 

h) El regidor suplente Félix Bolaños Porras, manifiesta que es para preguntar sobre las alcantarillas que 

fueron cedidas a la comunidad de El Valle, tenemos unas alcantarillas que se dieron, fue como para 

beneficio del regidor anterior Luis Campos. 

 

El señor vicealcalde Primero, le responde que eso era competencia del anterior Concejo que tomó 

acuerdos y decisiones no se amparados a qué, sin embargo de parte de nuestra alcaldía se hizo algunas 

investigaciones y ya se tomaron acciones con respecto a la parte de aquí directrices muy claras, incluso 

se mandó un memorando que aquí nada se mueve, nada se puede sin autorización de la alcaldía, nada, 

el funcionario lo tiene muy claro y el que actúe en forma personal tiene consecuencias se sentó un 

precedente con este departamento y no creo que vuelva a ocurrir. 

 

El regidor suplente Félix Bolaños Porras, pregunto por el procedimiento cómo se hizo, que fue lo que 

pasó si eso va quedar así ya. 

 

El señor vicealcalde Primero, le indica que ya lo que pasó pasó pero lo que es en la parte de nosotros 

ya se tomaron las acciones, ya están ejecutadas. 

 

El Regidor Jacinto Adolfo Vargas Miranda, indica que el código Municipal habla claro el funcionario 

que tenga a su disposición bienes municipales es el responsable solidario de esos bienes. 

 

El señor vicealcalde Primero, manifiesta que el acuerdo y todo lo demás fue en la administración 

pasada. 

 

i) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro, informó que para hacer dos comentarios: ahorita hay 

un taller de seguimiento para la UNED a las 2:00 de la tarde para que nos dé chance para ir a almorzar 

y regresar para los que tengan disponibilidad de tiempo. Pasé al WhatsApp la conformación que 

hicimos de las comisiones permanentes para coordinar reuniones, por ejemplo asuntos jurídicos yo 

llamaré a las compañeras para reuniones un día porque en actas anteriores hay acuerdos que hay que 

revisar de las actas anteriores, Ernesto nos está hablando de asuntos culturales que sería bueno que se 

de una pequeña reunión que coordine con la Comisión de asuntos culturales, hay una reunión del 

INAMU el martes aquí en el salón de sesiones, yo voy a convocar a los muchachas a la reunión, para 

que estemos enterados en lo que se está trabajando. 



 

 

j) El regidor Ernesto Herra Ulate, manifiesta que es en base a lo que se viene, es con respecto al festival 

de la Luz este año eso debido porque para ciertas instituciones para poder programar, en mi caso 

específico el I.C.E. se necesita solicitar con cinco a seis meses de antelación, a mí me hicieron la 

propuesta y la vi muy buena, que se defina como el día el padre, el segundo domingo de cada mes, el 

tercer viernes de diciembre porque hay que participar en el de Los Chiles, en la próxima sesión se 

defina eso porque para poder nosotros solicitar equipo y maquinaria al I.C.E. para hacer la 

presentación, yo sé que las otras instituciones igual para hacer una buena carroza para el festival de la 

Luz, y la gente espera eso porque de una forma u otra embellece. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que el del año pasado estuvo muy 

bueno. 

 

El señor vicealcalde Primero, manifiesta que tal vez con respecto a eso es un reto, es un tema de agenda 

que lleva la señora alcaldesa este jueves que hay reunión con el CCCI, las instituciones públicas todas 

tienen representación, es un tema que se va a tocar en esa reunión. 

 

El regidor Ernesto Herra Ulate, manifiesta que como para referencia ojalá se defina, yo sé que estoy 

en la comisión de sociales y ahí me voy a involucrar a trabajar lo que haya que hacer pero si como 

para ir definiendo una fecha, ojalá ya en julio usted le informa a toda la instituciones del festival de la 

Luz. 

 

El Regidor Jacinto Adolfo Vargas Miranda, hace la observación que si no tendríamos que ver si no 

choca con el festival de la luz en San José. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, contesta si siempre se coordina. 

 

El señor Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario, manifiesta que coordinar no tanto con San José 

si no con lugares aledaños. 

 

El regidor Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que preguntar si hay presupuesto 

 

El regidor Ernesto Herra Ulate, manifiesta que eso es otra cosa porque aunque ustedes no lo crean hay 

cosas que le pueden solicitar a las instituciones, hasta que patrocinen pero se tiene que pedir seis meses 

antes, el Banco popular yo sé que patrocina, el banco nacional, Coocique también y brindarle alguna 

información de peso por lo que gestionar las ayudas, no hay que esperar al día que ya llega. 

  

k) El regidor suplente Félix Bolaños Porras, manifiesta que es para que se nombre a la persona que va ir 

a Upala. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le manifiesta que uno se tenía que inscribir a 

una dirección. 

 

El regidor suplente Félix Bolaños Porras, indica esa es la que yo le digo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta quienes van a participar en la 

capacitación que va dar la UNED, que es un jueves, que empieza el 16 de junio, que es sobre 4 jueves 

seguidos. 

 

El Regidor Jacinto Adolfo Vargas Miranda, pregunta es en el INA de Upala, no es para la parte 

administrativa esa capacitación? 



 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le contesta que no estaba también invitada la 

parte del Concejo, la capacitación es para desarrollo Municipal, quienes van asistir, quienes hemos 

matriculado? Don Ángel quiere ir, Ana Lía tal vez usted nos hace el favor de inscribirlo. 

 

l) El regidor suplente, Víctor Picado Rodríguez, expresa que aquel día se comentó sobre los Junta Viales 

y los caminos pero no hay reglamentos que le diga a las juntas viales, la juntas viales forman los 

comités de caminos, los comités de caminos no tienen un reglamento en que tenemos que trabajar y lo 

mismo las asociaciones, porque si no hay Comités de caminos entonces sería importante tener un 

reglamento como tenemos que actuar en las comunidades, quien lleva el registro de los Comité de 

caminos, no sé Fulvio si sabe eso? 

 

El regidor Fulvio Vargas Zúñiga, le contesta que el promotor social es el que lleva el registro en los 

comités de caminos, el problema es que no tienen vencimiento, eso lo que está matando las 

comunidades, las asociaciones de desarrollo tienen vencimiento pero los Comités de caminos mientras 

no esté ese reglamentos no tienen vencimiento. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, añade diciendo que el señor vicealcalde indica 

que se está trabajando en eso. 

 

El regidor Ernesto Herra Ulate, informa que yo sé que existe de una propuesta de alguien que hizo un 

trabajo comunal aquí en la municipalidad de 23 reglamentos, sería bueno retomarlos y actualizarlos, 

los hicieron y los presentaron al Concejo. 

 

m) El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que como se ha venido 

manejando lo de la construcción, que se sabe de eso porque sinceramente no sé si algunos han entrado 

ahí, yo si ayer entré, cuánto hace que estuvimos con aquella muchacha Ana Rodríguez nosotros, como 

15 días yo ayer entré y no sé donde pasó esa quincena de trabajo, me gustaría que los que conocen de 

construcción y vean con ocho días, yo ya había hecho en una semana con Jacinto, ya lo hice dos 

semanas.  Señores yo pienso que debemos de tomar las cosas en serio, yo he conversado con 

trabajadores de ahí me dicen es que las cosas no están, los materiales, tenemos que estar tres días casi 

parados, otro por ahí dice es que uno lo lleva suave, he conversado con ellos, incluso ayer un señor 

que estaba por ahí él no sabe quién era yo y hablé con él, conversé con él, yo pienso que hay que hacer 

algo, cuánto hace que nosotros entramos, tocamos el tema desde hace más de un mes y esto sigue igual 

o sea que yo lo que quiero es que si es que los materiales no están ver por qué no están los materiales,, 

que es el problema con los materiales que no están si ellos lo ocupan, si es cosa de que no se quiere 

trabajar también ver qué es lo que está pasando porque si de hecho me lo han dicho, creo señores que 

ponerle más mano dura a eso, cuánto vale una quincena de trabajo ahí, ustedes van a ver ahí una 

quincena, yo entiendo de construcción a mi difícilmente me vayan a engañar, algo que uno trabajó por 

años, Jacinto lo entiende también.  

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, sugiere que tal si vamos todos a la construcción, 

qué posibilidades hay de contratar, dar cierta parte por contrato a una empresa porque trabajar por 

horas eso es terrible, está la empresa MAKOMA yo sé cómo trabaja, en escuela a hecho trabajos, el 

salón comunal lo hizo, conozco bien el trabajo de él, no sé para dejar de estar en esta situación. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, responde si la idea está buena, si una 

empresa constructora le va a cumplir a usted pero hay que darle los materiales, el presupuesto lo que 

le corresponde a la municipalidad. 



 

 

 

El regidor Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que la señora alcaldesa se había comprometido con esa obra, se 

iba a presentar un informe contra avance del trabajo, hay que escuchar a Eduardo a ver que dice digamos cómo 

va ese trabajo y porque faltan materiales si han faltado, yo sé que tuvieron problema con una batidora, si tiene 

que batir dos sacos de cemento, el que quiere trabajar también porque hay veces la máquina no se vana porque 

se varó ella si no que a propósito sucede para no trabajar, entonces que agarre la pala y a trabajar. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que a mi sinceramente me han 

hablado así, a veces los materiales no están, pueden tener la razón ellos pero si veo que cuando han trabajado 

es muy poco lo que se ha hecho, no se avanza. 

 

El señor Vicealcalde Primero, comenta que uno como cabeza es vigilante de que las cosas se hagan de la mejor 

manera y lo más rápido posible eso lo tenemos muy clarísimo, ustedes también es parte de ser vigilantes, 

cualquier información que tengan a mano me la pueden pasar para nosotros es vital eso nos ayuda a tomar 

acciones, yo he estado yendo casi siempre voy dos o tres veces en construcción, sin embargo tengo asignado a 

un compañero que nos va estar llevando los controles,  el tiempo, los materiales valen plata, se está tomando 

medidas en lo que es el control de materiales, ver que materiales se han entregado, se compraron, se licitaron, 

cuántos se ha sacado y que está pendiente, es controlar que no haya fuga de materiales.  

Con respecto a lo que ha faltado materiales, por lo menos en este mes que entramos nosotros no ha faltado 

material, ahí están los materiales sobrando, yo siempre he estado pendiente del material, se ha estado 

coordinando con Marcos con respecto lo construcción, yo le dije a Marcos quiero esa construcción suya esta 

quincena, la semana pasada a que se comprometieron ellos a hacer contra piso y la parte de arriba, lo que la 

parte del piso ya está todo chorreado, esta semana se comprometieron a chorrear la parte de los corredores, 

nivelar y chorrear, chorrear un tanque de agua y se repelló, yo ayer fui en la mañana y sólo repellaron una pared 

eso fue en todo el día, si alguien se tiene que ir de aquí se va así de fácil, yo les pido a ustedes que sean vigilantes 

de esa obra, vienen donde la Alcaldesa o donde este servidor y me dicen yo escucho y si alguien se tiene que ir 

por no trabajar, se va.  

También lo pongo a conocimiento ahorita se está trabajando lo que es la obra gris, sigue el tema de los repellos, 

se va hacer por medio de los empleados que están ahí y el material especial se está comprando para lo que es la 

parte de repellos, ahorita está en concurso el tema de los repellos, también se va hacer por contrato el tema de 

la construcción de las cerchas se hizo la gestión la semana pasada, todo esa parte ya se mandó a concursar. 

 

El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, manifiesta que ahí sería el encargado de mano de obra 

porque el que tiene que poner a trabajar a los peones, el sería el responsable. 

 

El señor vicealcalde Primero, informa que se tiene un muchacho que va estar ahí, que va ser los ojos de nosotros, 

va a estar todo el día, ese muchacho va a estar vigilando la parte de los materiales, que estén haciendo algo, se 

tuvo reunión con todo el personal, se tomaron bien las medidas. 

 

Siendo las doce horas treinta y cuatro 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 
 

 


