
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 24-2016 

 

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

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

 

REGIDORES(AS) SUPLENTES 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez  

Ana Patricia Rodríguez Soto  

  

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Wigley Solano Castro, síndico propietario 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente. 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Yadira Mora Mora, Ernesto Herra Ulate, Hazel Andrea Valverde Campos y Carolina Mena Roa. 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Juramentación de la Junta de Educación de San Luis. 

ARTICULO IV. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #23-2016. 

ARTICULO V. Juramentación de un miembro de la Junta de Educación de San Luis. 

ARTICULO VI.  Lectura de Correspondencia.  

ARTICULO VII. Se aprueba modificación al orden del día para atender al presidente del Comité Cantonal de 

la Persona Joven de Guatuso y después continuar con lectura de correspondencia. 

ARTICULO VIII. Revisión de acuerdos no hay. 

ARTICULO IX. Informe de la señora Alcaldesa Municipal.  

ARTICULO XI. Modificación al orden del día para juramentar a Concejal del Concejo de Distrito de San Rafael 

ARTICULO XII. Mociones de los regidores no hay. 



 

 

ARTICULO XIII. 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. Juramentación de la Junta de Educación de la Escuela San Luis. 

ACUERDO 2.  

El Concejo procede a la juramentación de cuatro miembros de la Junta de Educaciónón de la Escuela San Luis 

y son los siguientes miembros: 

 

María Concepción Taleno Hurtado       

Flor del Carmen Hernández                                                             

Karen Melissa Jarquín Martínez                                                                                                               

Jenny Patricia Pérez Arias                                                                    

 

ARTICULO IV. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #23-2016. 

 

ACUERDO 3. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #23-2016, se hacen las siguientes 

correcciones: 

 

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

 
a) En la asistencia de los Regidores, debe de decir correctamente:  

 

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  

Hazel Andrea Valverde Campos 

Félix Bolaños Porras 

  

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, Ana Patricia Rodríguez Soto, Wigley Solano Castro, Lidieth Hidalgo 

Méndez, Carolina Mena Roa y Alcaldesa Municipal (con justificación). 

 

b) En el artículo IV, acuerdo 3, inciso e), de Lectura de Correspondencia, debe de decir correctamente: 

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 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. 

 

c) En el artículo VIII, acuerdo 5, inciso m), de Asuntos Varios, debe de decir correctamente: 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, entonces que agarre la pala y a trabajar. 

 

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 V. Juramentación de un miembro de la Junta de Educación de San Luis. 

ACUERDO 4. 

El Concejo procede a la juramentación de un miembro de la Junta de Educaciónón de la Escuela San Luis y es 

el siguiente:  

 

Jordan Francisco Amador Marcia                                                      

 

ARTICULO VI.  Lectura de Correspondencia.  

ACUERDO 5. 

 

a) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Directora Ejecutiva a.i. de la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales (UNGL), donde remiten acuerdo 84-2016, que dice; Se acuerda aprobar en todos 

sus extremos el "Informe sobre Consultas de Reglamentos para Implementar la Primera Ley Especial 

para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, Ley No. 

9329" presentado por el programa de Incidencia Política y Asesoría Legal de la Unión Nacional de 

 



 

 

Gobiernos Locales. Que se comunique por medio de circular a todas las Municipalidades y Concejos 

Municipales de Distritos y a todas las entidades involucradas. Dicho informe se ha remitido al 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte y al Ministerio de Planificación y Política Económica para 

que se consideren las observaciones realizadas. 

Finalmente, es importante acotar que dichas observaciones a los reglamentos se trabajaron con más de 

40 municipalidades de todo el país en las figuras de alcaldes, ingenieros y asesores legales, el pasado 

jueves 9 de junio en un Taller de Validación y Consulta destinado a consolidar dicho documento. A 

continuación son las siguientes observaciones: 

 

*Reglamento a la Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y 

Exclusiva de la Red Vial Cantonal, Ley No. 9329. 

*Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley No. 8114. 

*Reglamento que regula la entrega y cuantificación de materiales e insumos por parte del Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes a las Municipalidades para obras de construcción o conservación de 

la Red Vial Cantonal. 

*Oficialización de la Norma Técnica para el Desarrollo y la Conservación de la Red Vial Cantonal. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, compañeros modificamos el orden del día para para 

atender al presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso y después continuar con lectura de 

correspondencia, se aprueba este cambio en el orden del día con cinco votos positivos de los regidores presentes. 

 

ARTICULO VII. Se aprueba modificación al orden del día para atender al presidente del Comité Cantonal de 

la Persona Joven de Guatuso y después continuar con lectura de correspondencia. 

 

ACUERDO 6. 

 

El Licenciado Elian Joaquín Mena Trujillo, indica que en esta ocasión vengo en representación del Comité 

Cantonal de la Persona Joven de Guatuso. Manifiesta que en el 2014 me nombraron a mí el concejo anterior 

como representante de ellos, los comités cantonales de la persona Joven se regulan por la ley 8261 y están 

definidos como una Comisión permanente en materia de juventud a cargo del concejo Municipal según artículo 

49 del código Municipal. 

Dentro de las finalidades de estos comités obviamente es realizar proyectos y políticas en pro de la juventud 

del Cantón, la ley define que son personas jóvenes aquellas que tienen edades entre los 12 y 35 años, entonces 

nosotros tenemos que trabajar en función de esas edades. El Comité se integra por siete miembros, hay un 

representante de la municipalidad que es el que lo preside, que lo nombra el concejo Municipal 

independientemente quien sea, sea regidor o no se ha regidor no hay un requisito específico porque no hay un 

reglamento que así lo regule, cualquier persona que el concejo Municipal lo tenga bien y lo considere apto pues 

obviamente a ese nombra, incluso puede ser un funcionario de la municipalidad perfectamente ya se ha dado el 

caso.  

Está el sector representante de lo que es estudiantil dos son representantes, un representante en lo deportivo que 

lo nombra el Comité cantonal de deportes y recreación, dos representantes de las organizaciones juveniles, un 

representante de organizaciones religiosas así es como se conforman los Comités Cantonales de la Persona 

Joven, hay un Comité por cada con municipalidad, por cada cantón, 81 comités a nivel nacional, nosotros 

pertenecemos en la jerarquía, pertenecemos al viceministerio de juventud que está a su vez pertenece al 

Ministerio de juventud y Cultura entonces nosotros venimos por esta línea, nosotros recibimos todo se destina 

del presupuesto anual de la República un 22.5% para el Consejo nacional de la persona Joven y de ahí ellos  

reparten ese presupuesto a cada cantón de acuerdo al índice de pobreza, desarrollo humano y número de 

habitantes, es muy variado del año pasado nos correspondía 4,200,000 y este año 4,300.000 ahí vienen los 

presupuestos para este año. 

 



 

 

Ahí vienen los nombres de quienes estamos integrando actualmente el Comité cantonal de la persona Joven. 

Los proyectos que tenemos según nuestro plan de trabajo del año pasado es: 

-La Casa cantonal de la juventud Guatuso, con presupuesto del 2015 de 4,236,840, esta es una casa prefabricada 

que queremos tener un espacio para que los jóvenes puedan reunirse, puedan tener un área donde capacitarse, 

formarse, donde puedan estar, pasar el tiempo y si estaba en días más allá de llegar a construir una casa de la 

cultura también, en un futuro, esta casa el área de construcción es de 56 metros prácticamente es una oficinita 

para el Comité cantonal de la persona Joven pueda tener su archivo, sus documentos, sus libro de actas, estarse 

reuniendo y un salón amplio el resto, y lo que es el servicio de la ley 7600 y se estaría ubicando en  lo que es el 

terreno está aquí el antiguo aedromo, nosotros hicimos la solicitud primeramente para que utilizáramos esa 

propiedad que está aquí por el salón del reino sin embargo nos dijeron que no eso estaba para la red de cuido, 

luego planteamos hacerlo frente del Banco popular nos dijeron que no porque una vez que se hiciera el edificio 

construido eso se iba a demoler y se iba hacer parqueo para maquinaria la municipalidad o para los vehículos 

municipales. Entonces optamos porque nos dieran 500 m en esa área y después comenzaron a adecuar bien el 

asunto para hacer esa casa 250 m, cuál es el estado de este proyecto ya yo solicité al alcaldía que procediera 

con el proceso de contratación administrativa porque aquí hay algo particular nosotros no tenemos personería 

ni cédula jurídica nosotros somos una Comisión permanente de ustedes, que dependemos del Concejo 

Municipal. 

Aquí el dinero está a las arcas de la municipalidad, nosotros tocamos ni un cinco nada más decimos de acuerdo 

a lo que está planificado, ejecútese o cómprese o hágase nada más, eso es lo único que nosotros hacemos, yo 

ya pedí ya que se hiciera el proceso de contratación administrativa para que se pueda comenzar a tener lo que 

es la empresa que venda el prefabricado que nos pueda hacer el diseño de acuerdo a las necesidades del proyecto 

y que nosotros requerimos, yo ya lo presenté. 

Otro de los proyectos que tenemos es el equipamiento de esa casa, designamos 1.800,000 para comprar 

computadora, impresora, o un archivo, escritorio, sillas etc. 

Aparte de los 4,200.000, destinamos 3 millones de colones más para poder hacer acabados a la casa, para 

poderla terminar, con la acera, cerámica porque tuvimos la ventaja que cuando ingresamos habían 5,200.000 a 

nombre del Consejo de la persona Joven pero no tenía un presupuesto específico, entonces nosotros lo 

agarramos y comenzamos a ver las necesidades y la repartimos. 

Tenemos una asociación de jóvenes, que en algún momento dado se tocó el tema de constituir una asociación 

de jóvenes que tuviera personería jurídica que pudiera darle seguimiento en apoyo al Comité a los proyectos 

para que puedan recibir financiamiento, pero la idea quedó ahí, este año se modificó para otro proyecto. 

Luego tenemos lo que la política pública de la persona Joven de Guatuso con un presupuesto de 4,416,000 este 

es un proyecto que prácticamente ya se concluyó lo que queda ahora es hacer la publicación y hacer la 

presentación oficial, ya también se le solicitó fue declarado de interés público esta política por parte del anterior 

concejo, ya se solicitó también a la alcaldía que proceda a la contratación para hacer la publicación del edicto 

para que surta el efecto jurídico que se requiere y estamos a la espera de que una vez que se haga eso mandar 

hacer la política un tipo librito, unos 200 libritos a una imprenta para ser repartido a diferentes organizaciones, 

personas y queremos hacer un acto de presentación oficial ante las diferentes instancias, ante ustedes, ante el 

viceministro de juventud para que ellos conozcan y ante diferentes instituciones que ellos conozcan qué estamos 

haciendo en materia de juventud y que es lo que los jóvenes quieren, cuáles son las necesidades en este sector. 

Existe un grupo de arte sin paredes que lo estamos apoyando, es un grupo de Thiales, ya ha sacado a varios 

jóvenes de situaciones socioeconómicas, difíciles con problemas sociales del área de Buena Vista, Thiales, 

Costa Ana, Katira, lo que hacen es que un señor les enseña a dibujar, pintar y les enseña a hacer cuadros, estos 

jóvenes ya se han presentado en la Asamblea Legislativa, incluso un joven hizo un cuadro muy bonito y hay 

una cooperativa a nivel nacional que se lo va comprar el cuadro como tal, entonces ya por ahí también se está 

dando a conocer esa parte, entonces nosotros los estamos apoyando con ¢500,000, como este recurso le 

aportamos el material pintura, pinceles, la tela en ese sentido, ya se les dio una primera parte, se hizo un acta 

donde ellos recibían la donación y donde ellos se comprometían que a final de este año a entregar un informe 

donde se viera en que gastaron las pinturas que se les donó todavía tiene un monto como de 300.000 a favor. 



 

 

Para este 2016 queremos proyectar al Comité, aquí nadie sabe que existe, los jóvenes no saben que existe una 

ley que los ampara y también la mayoría de personas desconocen que es una ley de la persona Joven, nosotros 

queremos ir a los colegios proyectarnos, presentarnos, a diferentes organizaciones presentarnos y a que ellos 

conozcan que es el Comité la persona Joven.  

Queremos abrir una página en Facebook, queremos pagar a dar a hacer afiches, un banner tenerlo aquí las 

personas que vengan al edificio Municipal vean que hay un Comité que está trabajando, que pueden buscar 

ayuda, nosotros no sólo queremos abocarnos a proyectos y a proyectos sino ver cómo, de qué manera podemos 

contribuir por ejemplo a nosotros nos buscó la gente de Cindea que tenían un problema Thiales que les cerraron 

el satélite de Cindea ya nosotros estamos tratando de ayudarles, ya hicimos una nota a la ministra estamos 

esperando, nosotros secundamos la solicitud de ellos de que se vuelva hacer una reapertura del Cindea, cosas 

así por el estilo. 

El proyecto desarrollar talentos y habilidades artísticas en jóvenes Guatuseños, ya eso está debidamente 

aprobado por el Consejo nacional de la persona Joven que en buena teoría ya el dinero está depositado, ya ayer 

la me informó la contadora que ese dinero no ha ingresado todavía, este proyecto se enfoca a desarrollar talentos 

y habilidades en música y en baile, la idea es que los jóvenes puedan recibir clases de música para que al final 

se pueda constituir una banda comunal y pueda recibir clases de baile para que al final se pueda constituir un 

grupo de baile coreográfico a nivel cantonal que podamos tener la participación, que los jóvenes puedan tener 

esos espacios. 

Formación y capacitación, nos hemos ahondado en la necesidad como Comité de la persona Joven debemos de 

ser mediadores en traer cursos de capacitación y formación, porque por que es lo que dicen los jóvenes todo es 

Upala, INA Upala y a veces aquí yo no estoy en contra de pero la mayoría de jóvenes aquí se le da mucho el 

enfoque a lo agropecuario pero si empezamos a analizar en la parte de los jóvenes y lo repito no es que esté en 

contra de lo agropecuario, apoyo al sector y todo pero los jóvenes manifiesta más que todo asuntos en temas de 

tecnología no tanto agropecuario sino de tecnología, entonces nosotros queremos ver de qué manera o ya lo 

estamos haciendo, hicimos una encuesta para que los jóvenes nos digan cuáles son las áreas que ellos prefieren 

que se les de capacitación, los jóvenes nos dicen ocupamos, por ejemplo yo soy uno que a nivel personal ocupo 

un curso avanzado de Excel porque no sé hacer una plantilla, yo sé que muchos jóvenes de están igual y eso le 

va ayudar mucho en su currículo porque no negociar con el INA y decir INA tenemos 30 jóvenes ocupamos 

que venga a dar un curso de Excel avanzado y donde lo podemos dar, ya sea en el colegio, en la escuela o la 

unión cantonal por medio las máquinas que tienen ahí  hacer un convenio y se les puede dar, entonces por ahí 

es donde nosotros venimos en temas de formación y capacitación. 

El proyecto de confección de máscaras hace como 15 o 22 días yo solicité una modificación interna ya no se va 

hacer la asociación de jóvenes sino que se va hacer un proyecto de confección de máscaras, esa es otra de las 

necesidades que los jóvenes nos dieron conocer, nosotros queremos hacer máscaras para después tener la 

cimarrona y eso es parte de la cultura, entonces contactamos a Esteban, coordinador regional, que es el gestor 

cultural de la zona norte nos dijeron para adelante ya tenemos maestro, nosotros asumimos el costo del maestro 

y ustedes asuman el costo de los materiales y ya tenemos ¢250,000, sólo que ocupo cuáles son los materiales 

específicos para comenzar a ser el proceso de contratación, porque este taller se va a dar más o menos entre 

julio y agosto, me dijo el que ya se podía dar y ya hay mucha gente interesada. 

Ejecución de los proyectos pendientes de 2015, la participación mía era más que todo era darles a conocer cómo 

estamos trabajando, es pedirles el apoyo a ustedes, nosotros sin el apoyo de ustedes no somos nada, es más si 

ustedes no nos apoyan a nosotros es como yo decir mejor renuncio y vean haber que hacen, necesito el apoyo 

de ustedes como concejo Municipal, nosotros nos reunimos los primeros y terceros lunes de cada mes a las 3:00 

 p.m., a veces nos reunimos aquí en esta oficina, a veces yo no puedo vénganse a mi oficina los atiende mi 

oficina y ahí nos reunimos, tenemos un libro de actas, un sello, fuimos nombrados mediante el acta 16-2014, 

en sesión extraordinaria del 28 de noviembre de 2014, fuimos nombrados por dos años y nosotros vencemos 

ahora el 31 de diciembre, ustedes entre octubre y noviembre tienen que volver a nombrar a lo que es el Comité 

 



 

 

de la persona Joven. De igual manera no sé si ya les llegó el viceministro de juventud ha mandado una solicitud 

a todos los consejos para pedir una audiencia para venirles explicar de qué trata esto, ellos van a comunicarse 

con para acompañarlos este día, entonces yo lo que les pido en nombre del Comité es el apoyo de igual manera 

a la señora alcaldesa en los procesos de contratación administrativa yo sé que son lentos, muy tediosos por eso 

lo hago con tiempo. 

Un proyecto que se me quedó pendiente que se llama Empleabilidad, es un programa del Ministerio de Trabajo 

lo que hace es dar un subsidio a jóvenes por mes para que se puedan pagar una carrera técnica y a la vez los 

inscribe en una plataforma empresarial desde donde el momento que los jóvenes terminan el técnico medio 

tienen posibilidad de que una empresa los pueda contratar, los requisitos sólo tener entre 17 a 24 años y mínimo 

quinto año ganado, este proyecto nosotros lo vimos muy interesante, incluso de la municipalidad de Upala hay 

una ventanilla del Ministerio de Trabajo donde ofrecen este tipo de información, entonces yo me di a la tarea 

de hablar directamente con la Directora Nacional del programa empleabilidad del Ministerio de Trabajo, que 

me daba audiencia el lunes 20 a las 10:00 de la mañana para explicarnos el proceso de todo el proyecto porque 

el interés mío es traerlo acá y ver cuáles jóvenes puedan ser beneficiados por ese programa, que quiero pedirles 

con esto si es factible tanto para ustedes como para la señora alcaldesa que el lunes 20 se pueda disponer de un 

vehículo si ustedes me quieren acompañar para ir a San José a esa reunión porque a mí me interesa y no es a mí 

como tal sino al Comité, es ahí donde yo le digo a ustedes que se requiere el apoyo por qué porque mucha veces 

uno está aquí ad honorem el año pasado yo se los hice ver en el informe solicite vehículo para ir a al Liceo de 

Katira y nunca me respondieron nada, el año pasado fui porque un amigo me llevó a entregar el proyecto en un 

carro particular porque aquí no había, yo sé que la municipalidad tiene muchos recursos, tiene muchas 

limitantes, así como se los dije a los demás con todo respeto compañeros yo necesito que ustedes me apoyen en 

la medida que ustedes puedan, en la medida que los recursos lo permitan y trabajar juntos por lo que es la 

juventud del Cantón, si alguno tiene alguna consulta o duda. 

 

El regidor Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que tengo dos preguntas: una es el historial del Comité yo sé que 

usted no ha estado ahí, desde que inició el Comité, los alcances que han tenido el Comité de la persona Joven 

hasta el momento, no sé anda en 15 años que existe ese comité de la Persona Joven a ver si usted lo tiene a 

mano.  

 

El Licenciado Elian Joaquín Mena Trujillo, manifiesta que yo le puedo responder a eso desde el momento en 

que yo asumí el periodo a partir del 1 de enero de 2015 y es esto que está aquí, no existen actas más bien el año 

pasado yo mandé hacer el libro porque tomamos el acuerdo de llevarlas digital, no había nada e incluso esos 

5,200,000 que nosotros encontramos no sabíamos ni de que eran, ahí estaban y los teníamos que utilizar, el 

proyecto 2014 que era lo de la política tampoco se había ejecutado, por allá recuerdo que lo único que pude 

investigar lo que hicieron fue unos basureros que pusieron en algunos puntos aquí por ahí viendo el siendo José 

David y Luis Enrique que en su momento dado ellos integraron incluso Beatriz en su momento integraron el 

Comité por ahí fue lo que ellos han dado andaban, de ahí para atrás desconozco, yo si he tratado de enderezar 

el asunto de aquí para adelante, hay un libro de actas está legalizado, está todo, está en proceso de imprimirlas, 

todo está en regla en ese sentido, ya si te puedo dar fe de esto y esto es lo que estamos haciendo apenas llevamos 

año y medio, usted sabe que esto no es de la noche a la mañana pero yo pienso que ya con esto se ha avanzado 

bastante, ya por lo menos se va dejando precedentes, se van dejando las cosas ordenadas. 

 

La señora Presidenta Municipal, Mauren Castro Ríos, manifiesta que esa construcción que ustedes planean 

hacer allá tiene estudios, rellenos, todo lo que se necesita para hacer una construcción ahí. 

 

El Licenciado Elian Joaquín Mena Trujillo, le responde que en buena teoría del proyecto lo que haces la compra 

de la casa prefabricada ya toda lista nada más, el trabajo que se tenga que hacer en este terreno lo tiene que 

asumir la municipalidad entonces nosotros estábamos pensando que si asumen eso tendrían que dejarnos el 



 

 

terreno apto para nosotros poder construir, es un cuestionamiento interesante pero en el momento que nosotros 

planteamos esa idea que era mejor remodelar esa casita que estaba ahí al frente del salón del reino iba a salir 

más barato pero nos dijeron no, eso es de la Red de Cuido. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que en cuanto ustedes ya tienen algo que ya se había acordado, que 

la municipalidad se comprometió para comenzar esa construcción, tiene que estar eso. 

 

El Licenciado Elian Joaquín Mena Trujillo, le contesta que no existe un acuerdo así como tal que ellos se 

comprometían a arreglar el terreno como tal todo, el acuerdo que existe es donde ellos nos ceden y nos indican 

el lugar donde vamos a construir, nada más, como le repito, eso era un proyecto Municipal 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica está como flotante, jamás con un grado de responsabilidad vamos a 

conseguir algo donde no está en condiciones pienso yo, con las medidas necesarias. 

 

El Licenciado Elian Joaquín Mena Trujillo, añade diciendo que incluso doña Ilse por ahí a principio de este año 

fuimos a ver el terreno, hay personas que viven ahí pienso que tienen que negociar con ellos, hay varias 

inconsistencias. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa que sería comenzar con un ordenamiento de esa parte antes de pensar 

en una construcción me parece. En lo que habla usted de capacitación viera que en lo que yo he estado acá me 

doy cuenta que Guatuso ha decaído mucho la capacitación no porque el INA no tenga disposición de venir acá, 

porque Darío que es el promotor ha venido a mi oficina varias veces y lo veo en el CCCI me doy cuenta de que 

en realidad que son los jóvenes, la población en sí que deja la capacitación votadas sin grado de responsabilidad, 

incluso ahorita hay un curso en la Cruz Roja que se estaba dando de una capacitación de inglés y empezaron 25 

personas y hoy por hoy sólo hay siete personas ya más bien están saliendo dos más, entonces estamos hablando 

que el INA es una pérdida de millones increíble, ellos no es que no tengan a disposición pero si debemos de 

trabajar en esa parte si ustedes están con esa iniciativa, a los jóvenes hay que reunirlos, traerlos o hacer 

conciencia cual es en lo que desean capacitarse porque siento que una de las necesidades que Guatuso necesita 

es que la gente aprenda inglés, tenga esa opción o esa visión de ser bilingüe por qué porque en la zona en donde 

estamos es uno de los potenciales primarios que podemos demostrar a cualquiera. 

Entonces tratar de no decir que no hay opciones, si hay opciones incluso de traer a la gente acá o dar un servicio 

de transporte si es necesario dependiendo de la capacitación que se esté dando, el problema es que mientras 

nosotros no pongamos a nuestra gente que asuma algo con un grado de responsabilidad y compromiso es difícil 

porque de nada le sirve al INA invertir tantos millones si en realidad terminan cinco o cuatro, entonces por ahí 

es donde también debemos de hacer conciencia de eso y hay muchas cosas que el INA ha trabajado en la parte 

agropecuaria porque en realidad es un finquero si absorbe un poco más de responsabilidad, si usted viene y le 

trae algo en lácteos, siembra de productos, mantenimiento, injertos, ese tipo de cosas esa gente si lo concluye, 

por eso es que él ha visto más favorable el agropecuario por esa condición, a lo que yo he entendido y a las 

estadísticas que ha traído, incluso el INA estaba con ganas de que a Guatuso no lo iba meter en planificación 

este próximo año fue que yo le dije a Darío debe chance para buscar grupos para rescatar, por lo menos tengo 

que fundamentarle 10, entonces ahí yo pienso dejarle de tarea a usted que me ayude a ver cuáles son las 

necesidades de esos jóvenes y cuál es la capacitación que quieren porque me ayudaría a incrementar y a justificar 

tengo que tenerlo antes de septiembre porque ellos cierran con una planificación para el próximo año. 

 

El Licenciado Elian Joaquín Mena Trujillo, indica que precisamente por eso nosotros nos estamos abocando a 

hacer esa encuesta, que ellos nos indiquen. 

La señora Presidenta Municipal, Mauren Castro Ríos, manifiesta que la encuesta y el financiamiento que le 

pueda dar el Ministerio de Trabajo que pueda sostener a esos grupos en esas capacitaciones porque ellos 

desertan por no tener los recursos. 



 

 

 

El Licenciado Elian Joaquín Mena Trujillo, manifiesta que en eso estamos totalmente de acuerdo, el sector más 

complicado es el sector juventud por qué porque el sector juventud cambia de mentalidad muy rápido. 

 

El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, agrega diciendo que para volver al proyecto, ya Ilse dijo 

algo pero si sería importante también, hay un nombre del proyecto pero no hay una estructura de proyecto y 

sabe que cuando uno ejecuta un proyecto le da un cuerpo, le da todo, siento que se quedaron cosas pendientes 

de confirmar, de consolidar para que tuviera un buen cuerpo, entonces es necesario retomar o volvamos otra 

vez atrás y retomamos el proyecto como tal y consolidémoslo. 

 

El Licenciado Elian Joaquín Mena Trujillo, manifiesta precisamente en este momento dado posiblemente no 

sea ahondó más allá pero eso de lo que se requiere, ahora si se existe otra opción y si se le puede dar otro entorno 

diferente ya no ahí en otro lugar, busquemos la solución más viable, a mí lo que me interesa es que el dinero se 

invierta, que es lo que ha pasado que siempre dan la plata y se estanca por seis o tres años y ese es el problema. 

 

El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, agrega diciendo que donde a ustedes precisamente les 

asignaron el terreno hay un proceso legal que hay que ejecutar y que se va llevar un periodo bastante largo para 

lograr definir, poder aclarar, no le veo un panorama claro. 

 

El Licenciado Elian Joaquín Mena Trujillo, manifiesta que estamos completamente de acuerdo, hay cosas les 

voy a ser completamente sincero, ellos solamente ofrecieron el terreno, yo dije si está bien, hay cosas que yo 

no manejo, que no conocía y eso lo conocí hasta en febrero o antes que ellos salieran que me llevaron allá ya 

comenzaron a darme los pro y los contra, la parte donde a nosotros nos corresponde es una parte plana, 

prácticamente en la entrada, el primer terreno ahí es, tal vez fue que no ahondamos o determinamos más el 

asunto y ellos tampoco me informaron de esa parte. 

 

El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, manifiesta que escuché sobre terrenos, hablaste del que 

estaba comprometido con la Red de Cuido, de este que está al frente. 

 

El Licenciado Elian Joaquín Mena Trujillo, responde que si donde estaba antes el SINEM yo se los planteé a 

ellos, la primera opción era allá al frente del salón del reino, antigua hielera, yo fui a ver el local con los 7 

millones prácticamente remodelamos y nos queda algo calidad dije yo, vine a plantear el asunto y me dijeron 

que no porque eso estaba para la Red de Cuido, la otra opción compañeros yo pensando en la parte de remodelar 

no de construir es el edificio que está frente del Banco popular me dijeron tampoco, no estoy inventando no 

porque en el momento en que esté construido el edificio Municipal eso se va demoler y se va hacer garaje para 

la maquinaria o vehículos municipales, entonces yo dije cuál es la opción darles un terreno allá, entonces yo le 

dije que estaba bien y que es lo que pasa que tal vez las cosas, debe explicar algo para que ustedes me entiendan 

a nosotros a finales de enero nos dicen cuánto es lo que nos corresponde de dinero por año de ahí tenemos hasta 

el 31 de marzo para presentar un proyecto sino presentamos el proyecto lo perdemos, entonces de ahí empezar 

analizar proyectos, confeccionar y ver y van prácticamente era la opción más rápida para no perder el dinero y 

plantearlo de ahí posiblemente no analizamos, no medimos más allá y ahora cuando yo ya voy y veo el asunto 

es muy diferente, que se tiene que rectificar pero si hay otras opciones. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que incluso ahí hay muchas cosas que tomar en cuenta, hay que 

hacer todo un proceso de investigación, eso no está definido tampoco, en esa Comisión específica que hubo 

tampoco hay algo muy establecido así se lo digo hay incluso instituciones que en este momento están diciendo 

si es parte de y si es parte mío y tampoco hay algo que diga si, más bien me asusté porque Willy vino un día de 

estos que son los que están más avanzados, entonces yo les dije dónde están, con que lo formaron ustedes, 



 

 

cuánto fue lo que le segregaron, ya lo firmaron, ahí es donde yo le digo Elián eso si está un poco que si hay que 

devolver a retomarlo y yo no voy a traer posteriormente acá al concejo porque estoy detrás de todo un proceso 

de investigación para que lo veamos con los compañeros.  

Yo le diría a usted que ese proyecto suyo yo no le digo echarlo atrás, no porque la idea es muy buena, que 

tengamos un espacio para los jóvenes es importante, que haya un lugar donde el INA pueda dar capacitación a 

esos jóvenes es importante, yo sugeriría dar un apoyo, un seguimiento es que se vaya a Comisión de 

infraestructura por qué porque ahí nosotros nos vamos a reunir y lo vamos a ver y del apoyo lo fortalezco de 

ahí en adelante porque como le digo yo tengo la disposición de ayudarles y sepa que le agradezco eso que usted 

ha logrado por lo menos enderezar lo que es la Persona Joven porque si no hay datos históricos de tiempos atrás 

de lo que hoy por hoy ha sido el Comité de la persona Joven y que hoy en dos años podemos decir que tenemos 

ideas y que estamos buscando opciones pues es de felicitarlo y otra cosa que para mí es importante es formación 

de talentos como dijo usted antes ahí mismo nosotros podríamos presentar proyectos o ustedes en donde aquí 

jóvenes hoy vienen a buscar acá la municipalidad un recurso que usted sabe ahorita encarecidamente no lo hay 

y es donde podemos dejar un poco de recurso para formación por ejemplo, hacer una cimarrona comunal, una 

banda comunal que haya capacitación y formación que lo podamos coordinar tanto Comité, alcaldía, cultura y 

ustedes el Comité de la persona Joven siento que eso es importante porque si se necesita por eso aquí no hay 

una identificación cultural porque no hay fortalezas, no ha habido quien induzca en quienes conecten recursos 

para eso, recursos para preparatoria porque siempre vienen aquí profesionales cobrando por preparar una banda, 

ahí es donde si le damos a alguien así como dijo usted por una contratación por tanto tiempo tiene que dar 

resultados, ahí es donde se debe dar el fortalecimiento y podemos darnos a conocer como cantón. 

 

El regidor Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que yo soy muy crítico con esto del Comité de la persona Joven y 

del Comité de deportes porque yo he sentido así y he dicho tal  vez palabras un poco groseras que son como de 

pueblos, es un pueblo se piensa hacer una cajas de fósforos pero no en el centro del Cantón de nosotros, qué 

bonito sería que todos se unieran con todos los poquito de dinero, de conocimiento que tienen y lograran hacer 

algo grande donde tenga oficina el Comité de deportes, oficina el Comité de la persona Joven hacer algo grande 

en el cantón de Guatuso para que todos participen de lo mismo pero si andamos haciendo cajitas de fósforos en 

todos sectores ahí donde estamos mal. 

Ustedes representan la parte más importante que son el futuro de Guatuso, el Comité la persona Joven, a nivel 

Cantonal donde hay bastante jóvenes que quieren quedar, lo mismo el comité de deportes, la asociación de 

desarrollo pero aquí no ha habido ese conjunto de personas que digan vamos hacer una construcción para todos 

pero si vamos hacemos un poquito aquí otro poquito allá nunca va Guatuso a desarrollar y siempre vamos hacer 

los más chiquitillos del área, alrededor de nosotros todo mundo piensa en conjunto si no hay unión no hay 

fuerza eso es lo que he sentido, por eso he sido crítico tanto el comité de deportes y el Comité la persona Joven 

son los que debieran de llamar, exigir los espacios que ustedes se merecen, presionar a este concejo, a la Alcaldía 

pero en conjunto, en grupo para hacer algo bueno aquí en Guatuso porque cuando yo vi esa casita y ese terreno, 

yo digo 200 metros 4 o 5 carros que se parqueen ya ahí obstaculizan ya toda la pasada tal vez ustedes con algo 

importante ahí y se encierran solos.  

 

El Licenciado Elian Joaquín Mena Trujillo, expresa precisamente don Fulvio ese el proyecto de la política 

pública, eso lo que viene a ser el proyecto de la política pública por eso se declaró de interés público porque 

para que todas las instituciones, organizaciones de ese tipo que usted lo está mencionando sepan que se está 

que se está haciendo en materia de juventud y cuál es el aporte que ellos deben de dar para que esa política se 

haga, yo soy de la perspectiva de doña Ilse cuando yo visioné este proyecto lo visioné de esa manera, yo no 

concibo por ejemplo que se gaste 3 millones de colones para traer a un señor de San José para que venga a 

instruir en baile porque no agarramos mejor 1 millón de colones y mandamos a un joven a capacitar y que sea 

de Guatuso y que venga y se comprometa acá a formar y vamos ganando más espacio y vamos ganando más y 

por eso también este proyecto se enfoca en esa parte de empezar a tener lo nuestro, es más se los planteo así, 



 

 

en Junta de Salud lo planteamos este proyecto de aeróbicos y que hicimos trajimos aquí al final de cuentas del 

Comité cantonal de deportes mandó a capacitar a Henry en aeróbicos, ya tiene su título, el respaldo del INA 

como instructor de aeróbicos, ahora que es el paso que sigue, que venga Henry a dar esas clases de aeróbicos 

para que la gente se mantenga activa y haciendo ejercicio, como yo le dije a él en algún momento dado usted 

lo que hace es retribuir las horas que usted invirtió y lo que se le invirtió a usted, cuánto se gastó, ¢280,000 

costó el curso de formación de Henry y él iba a San José y él se costeó por la parte de él, eso es lo que venimos 

pensando en ese tipo de proyectos, darle oportunidad la gente acá, aquí hay jóvenes como usted dice que tienen 

talento y no sólo música, danza, ciclismo, en todo y eso lo que se requiere. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica suplente, le pregunta que sabe usted de que Don Watson viene a 

dar clases de música? 

 

El Licenciado Elian Joaquín Mena Trujillo, le contesta que ese proyectos es mancomunado con la escuela de 

música, ellos ponen los instrumentos, nosotros ayudamos a pagar al profesor y después de ahí la escuela de 

música se encarga de hacer la banda como tal. 

 

La Regidora suplente Ana Patricia Rodríguez Soto, pregunta que cómo está o que sabe de los instrumentos de 

SINEM? 

 

El Licenciado Elian Joaquín Mena Trujillo, desconozco si se que el SINEM está cerrado actualmente el 

compañero Jorge renunció porque le dieron un puesto de director en el Liceo de Monterrey, nosotros no tenemos 

ningún ligamen con la parte de SINEM. 

 

El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, manifiesta que debería solicitarle la señora Alcaldesa el 

apoyo con el vehículo para la gira a San José para que ellos vayan a esa reunión y pedir a la compañera Lidieth 

a ver si es posible que ella las pueda acompañar. 

 

La señora alcaldesa Municipal, pregunta quienes van, cuántos van? 

 

El Licenciado Elian Joaquín Mena Trujillo, contesta que todavía no he confirmado iría prácticamente yo, del 

Comité la persona Joven como tal, la cita es a las 10:00 de la mañana en el Barrio Tounón, si ustedes me dicen 

que si ahorita yo le confirmo a la señora que si vamos a participar. 

 

La señora alcaldesa Municipal, manifiesta si es que yo tengo que ir hacer otra gestión, voy para el MOPT, tengo 

una audiencia a la a la 1:00 de la tarde. 

 

El Licenciado Elian Joaquín Mena Trujillo, manifiesta que a mí me gustaría Doña Ilse que tal vez usted o Don 

Eduardo me pueda acompañar a la reunión o alguien más, doña Lidieth o alguien más porque el proyecto como 

tal de empleabilidad se hace prácticamente como un convenio con la municipalidad. Incluso ellos hacen ferias 

donde vienen a promocionar el programa como tal, si ustedes me dicen que si el lunes hay visto bueno, yo 

confirmo y coordinamos la salida y les agradezco realmente el apoyo de aquí en adelante que podamos recibir 

de ustedes. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos. manifiesta que con respecto al proyecto de construcción 

que usted ya tiene planteado lo va estar revisando la Comisión permanente de obra pública. 

 

 

 



 

 

El Licenciado Elian Joaquín Mena Trujillo, sugiere hagamos algo entonces porque yo hice la solicitud mantenga 

la ahí archivada por decirlo así, no sé si ocupan una nota o ustedes inmediatamente toman el acuerdo de pasarlo 

asunto de infraestructura y si me ayudan con lo otro que si le pedí que es la publicación del edicto y no hay 

ningún problema. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta compañeros tomamos el acuerdo para que 

quede en actas de una sola vez de estudiar el proyecto de la persona Joven, estamos de acuerdo en mandarlo a 

esa comisión para estudiarlo.  

  

El Concejo acuerda 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, trasladar a la comisión 

Permanente de Obra Pública para su estudio el proyecto Casa Cantonal de la Juventud Guatuso, del Comité 

Cantonal de la Persona Joven de Guatuso.  

 

ARTICULO VIII. Continuación del artículo VI, acuerdo 5, de Lectura de Correspondencia. 

 

ACUERDO 5. 

 

b) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Licenciada Evelyn Arce Rojas, Rectora 

Regional a.i. del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, donde solicita una copia del acta 

donde se formalizan los integrantes de la comisión municipal sobre accesiblidad  y Discapacidad por 

parte de la Municipalidad de Guatuso.  

 

c) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Presidenta de la Red Costarricense de Mujeres 

Municipalistas (RECOMM), les invitamos al Taller "La Comunicación como herramienta gerencial 

de la mujer municipalista", el día jueves 16 de junio de 2016 en el Instituto Nacional de Fomento 

Cooperativo (INFOCOOP) costado Norte del Mall San Pedro, en San José, a partir de las 8:30 a.m. 

 

d) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Viceministro de Juventud, Ministerio de Cultura y 

Juventud, donde les deseamos éxito en su trabajo por mejorar la vida de las personas, y fortalecer el 

desarrollo social y económico de manera equitativa en sus comunidades. Aunado a lo anterior, y en 

aras de facilitarles algunas herramientas necesarias para cumplir este objetivo, les solicitamos 

formalmente de parte de ambas instancias brindarnos un espacio en audiencia en el Concejo Municipal 

y la Alcaldía, para conversar sobre la responsabilidad que tenemos en conjunto con las 

municipalidades, para el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Juventudes, el respeto a la Ley 

General de la Persona Joven (no.8261), la aplicación de la Política Pública de la Persona Joven 2014-

2019 y la conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven de su cantón. Dirigirse al 

Viceministro de Juventud, Ministerio de Cultura y Juventud, para comunicarle que se concede 

audiencia para realizar sesión extraordinaria el próximo viernes 24 de junio de 2016, a las 9:00 a.m., 

en la Municipalidad de Guatuso. 

 

e) Se retira la señora Flor de María Romero Rodríguez, al ser las once horas catorce minutos. 

 

f) El Concejo acuerda dejar pendiente de estudio nota enviada por el Concejo Municipal de Poás, donde 

transcriben ACUERDO NO. 0100-05-2016. El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio No. 

SEC-0057-2016 de fecha 25 de mayo del 2016 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Grecia, 

en relación a los fondos de la Ley 9329: Primera Ley especial para la transferencia de competencias, 

atención plena y exclusiva de la Red Vial Cantonal. Al respecto se emite un voto de apoyo al Gobierno 

Local de Grecia, de la iniciativa, acuerdo tomado en Sesión Ordinaria del 23 de mayo del 2016, 



 

 

igualmente en beneficio de la Municipalidad de Poás y las restantes municipalidades de este país. 

Adjuntar el oficio No. SEC-()057-2()16 de Grecia. Comuníquese al señor Presidente de la República 

Luis Guillermo Solís Rivera, con copia a las municipalidades de este país y al Alcalde de la 

Municipalidad de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

g) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Dirección de Financiamiento Municipal del 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, se dirige a la señora Alcaldesa Municipal para comunicarle 

que se da por concluido y finiquitado el crédito 2-EQ-1377-0313, y el 19 de mayo de 2016 en visita 

de los personeros municipales presidenta municipal y el Vicealcalde, se les entregó el original del 

finiquito, el cual debe ser firmado para esa Alcaldía y remitirlo a la mayor brevedad. 

 

h) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el señor Víctor Barrera Murillo, se dirige a la 

Unidad Técnica, para solicitarles que se lleve a cabo el proceso requerido para declarar camino público 

la servidumbre que pasa por la finca del Colegio Técnico Profesional de Guatuso hasta mi propiedad 

y que le sirve de acceso a profesores y estudiantes del Colegio hacia su finca y al suscrito, familia y 

otras personas. 

 

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

Maquengal de Guatuso, donde solicita se les conceda una patente provisional para venta de licores,  

para ser utilizada en una actividad de feria comunal, que se llevará a cabo los días del 17 al 19 de junio 

de 2016; comunicarle a la Asociación de Desarrollo Integral de Maquengal de Guatuso, que 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, que una vez analizada dicha petición 

según lo establece el Reglamento a Ley Nº 9047, “Regulación y Comercialización de Bebidas con 

Contenido Alcohólico”,  en su artículo 31 Otorgamiento; se concede permiso para una licencia 

temporal para el expendio de bebidas con contenido alcohólico; y conforme al artículo 24. De los 

horarios de funcionamiento para el comercio de bebidas con contenido alcohólico, se aplica el inciso 

b. Licencias clase B1: a partir de las 11:00 horas hasta la 01:00 hora (1:00 a.m.), los días del 17 al 19 

de junio de 2016, en las instalaciones del salón comunal. Se indica que la organización será la 

responsable de lo que suceda en el evento, si por circunstancias de inseguridad, las personas resultaran 

ser víctimas de cualquier situación. Además se le solicita no se permita la venta en envases de vidrios 

(bebidas) ya que las personas las quiebran y quedan botadas en sus alrededores de las instalaciones y 

puede causar peligro.  Se debe tomar en cuenta o aplicación de la Ley General de Control del Tabaco 

y sus efectos nocivos en la salud N° 9028. Además se le indica que por concepto de pago de impuesto 

de patente de licores provisional se le cobra la suma de ¢10.000 por cada día de actividad que realice 

la organización. 

 

j) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la señora Alcaldesa Municipal, donde solicita acuerdo 

para el cambio de requisitos en el trámite de visados de planos, los cuales consisten de 13 requisitos, 

comunicarle a la señora Alcaldesa Municipal que se remite a estudio dicha solicitud a la comisión 

correspondiente. 

 

k) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Asistente de Ingeniería de la Unidad Técnica 

de Gestión Vial, se dirige a la señora Alcaldesa Municipal, donde hace entrega de lista de los caminos 

que están incluidos en programación anual 2014, 2015 y 2016. 

 

l) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Director de la Escuela Colonia Naranjeña, aprobar 

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

 



 

 

Verónica Álvarez León                              cédula de identidad 2-547-219 

Ana María Roblero Arguello                                                      1-1423-075 

Irene Martínez Martínez                                                              2-501-266 

Mario Expedito Mora Segura                                                      5-281-357 

Jenny de Los Ángeles Somarribas Ramírez                                  5-342-532 

 

m) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Directora de la Escuela Samen, aprobar el 

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

 

Ciriaco Cruz Álvarez        cédula de identidad 2-272-594 

Ronald Calvo Calvo                                          2-410-726 

Sandra Arias Cordero                                        2-473-717 

Maureen Barboza Cortéz                                   2-626-726 

Roxana Corea Herrera                                       1-1473-928 

 

n) El Concejo acuerda una vez analizada la Licitación Abreviada #2016LA-00002-01, para “Alquiler de 

maquinaria para realizar la extracción y trituración de 20 mil metros cúbicos de material sobre Río La 

Muerte”, sobre la oferta presentada por la persona física o jurídica a saber: Constructora Caramo S.A., 

por lo que con base a recomendación del Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, se 

adjudica con cinco votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga,  Jacinto 

Adolfo Vargas Miranda, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez y Félix Bolaños Porras, la contratación a la 

persona física o jurídica: Constructora Caramo S.A , por un monto de ¢ 99.000.000.00, por concepto 

de Alquiler de retroexcavador. Se autoriza a la señora Alcaldesa Municipal, contratar y cancelar según 

la Ley de Contratación Administrativa Nº 7494 a Constructora Caramo S.A, la suma de ¢ 

99.000.000.00, correspondiente a la Partida presupuestaria III.02.20.2.01.01 de la Unidad Técnica 

Vial.  

 

o) La señora Flor de María Romero Rodríguez, regresa a las doce horas tres minutos. 

 

 ARTICULO IX. Revisión de acuerdos no hay. 

ARTICULO X. Informe de la señora Alcaldesa Municipal.  

ACUERDO 7. 

 

a) Se solicita tomar un acuerdo en firme, para realizar un convenio específico de dotación de material, 

concreto para mejoras de caminos en nuestra red vial cantonal y una solicitud concreta de este Concejo 

municipal Guatuso al Concejo Municipal de San Carlos. 

 

El Concejo acuerda 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 y en 

acuerdo firme, dirigirse al Concejo Municipal de San Carlos, para comunicarle que en primera 

instancia se brinda el apoyo a la señora Alcaldesa Municipal en las gestiones que realiza con el señor 

Alcalde Municipal de San Carlos, y como segundo punto solicitar la autorización del señor Alcalde 

Municipal para la realización de convenio específico de dotación de material, concreto para mejoras 

de caminos en nuestra red vial cantonal de Guatuso aledaños al Cantón de San Carlos.  

 

b) Solicito un acuerdo en firme, como apoyo desde su representación propia, para la ampliación atención 

en salud en nuestro cantón, la iniciativa está desde la Alcaldía que es parte del Plan de Trabajo, el 

apoyo CCCI y Consejo Territorial. 

 



 

 

El Concejo acuerda 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 y en 

acuerdo firme, dirigirse al Doctor Gustavo Zeledón Donzo, Director Regional Servicios de Salud, 

Región Huetar Norte de la Caja Costarricense de Seguro Social, con el objetivo de solicitarle se realice 

estudio de ampliación de horario de atención en salud en nuestro cantón Guatuso, haya  médicos con 

más disponibilidad y así mismo en forma paralela se habilite el servicio de laboratorio y farmacia y 

otros servicios de ser necesarios en la Clínica de Guatuso (Área de Salud Guatuso); lo anterior por 

cuanto es un sentir de la población ya que se presentan casos de personas que requieren la atención 

después de las ocho de la noche y se tienen que trasladar por la Cruz Roja a centros hospitalarios como 

Upala o San Carlos según sea la emergencia, por lo que se propone la ampliación del horario hasta las 

10 de la noche por lo que resta del año y el próximo año las 24 horas para el 2017. Con copia al 

Despacho Primera Dama, Programa Tejiendo Desarrollo.  

 

c) Se les informa, que se ha contratado el operario maquinista de la niveladora, con las condiciones 

establecidas. 

d) Se les informa que esta semana, tenemos a los representantes del MOPT y CONAVI, con el fin de 

presentarle los proyectos de ciclo vía, ruta 143, mejoras en esta carretera, puente de Betania, recarpeteo 

en la 04, y mejoras de señalización, barreras de seguridad en esta vía. Debido a tanto accidente. 

e) Además también, se ha invitado al Director Nacional de DINADECO, al cantón para facilitar, 

fomentando el compromiso de los líderes comunales. En apoyar formulación de los proyectos. 

f) Se informa, que estoy invitando también a personeros del MEP y la DIEE, con el fin de identificar las 

proyecciones que han estado tan entrabadas y no han sacado desde hace 2 años muchos. 

g) En cuanto a los viáticos estamos en una situación, se está analizando en la comisión de presupuesto y 

definamos esta opción dependiente, la situación emergencia. 

h) Se informa, que se ha iniciado un proceso, de plan de rescate en mejoras condiciones de recaudaciones, 

motivación al usuario, para recaudar recursos de la Dirección Técnica, con esto les solicitamos que 

nos unamos y en especial Consejos de Distrito con una campaña, de actualización, avisos y cobros. 

i) Se les informa que se adjudicó la contratación de la estructura del techo del edificio. Ganando el 

concurso el señor Rodolfo Castro, quien realiza muchos trabajos de este tipo, con garantía y mejor 

liquidez que las demás. 

j) Se inicia los trabajos en los caminos de San Juan y Pataste, con dificultades del tiempo, pero el 

objetivo, mejorar. 

k) Se informa de campaña de reciclaje, que está manejando con las instituciones y comercio en general, 

donaciones de materiales y vehículos de traslado de desechos, estudiantes, de Escuela y Colegio. 

 

ARTICULO XI. Modificación al orden del día para juramentar a Concejal del Concejo de Distrito de San 

Rafael 

ACUERDO 8. 

 

El Concejo procede a la juramentación de Concejal del Concejo de Distrito de San Rafael y es la siguiente 

persona: 

 

Rocío Villalobos Murillo 

 

ARTICULO XII. Mociones de los regidores no hay. 

 

ARTICULO XIII. Asuntos Varios. 

ACUERDO 9. 

 



 

 

a) El Regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que no se pienso que tal 

vez cuando damos una audiencia deberíamos de dársela con un cierto tiempo, dependiendo de lo que 

venga hacer alguien tiene 20 minutos, hasta 10 pero darla con un tiempo, ser específico, indicarle tiene 

cierto tiempo para su presentación.  

 

b) El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que tengo dos consultitas rápidas: 

una es sobre la pala que está trabajando en el río, la otra sobre trabajo que está haciendo el Acueducto 

de San Rafael, yo llamé al presidente de la Asociación pero no saben, si la empresa que está haciendo 

el trabajo le va echar lastre a eso porque están rellenando con tierra y eso es un problema. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le contesta que con respecto a la primera la pala si ya concluyó la 

vuelta que estaba acá se traslada hoy en el lovoy viene para trasladar para el otro lado, ya iniciaría en 

la otra vuelta que está de este lado pendiente; y lo del camino de los Palenques ayer fui hacer un 

recorrido en la tarde porque ya tenía una queja, yo les dije a ellos hoy, a dos representantes de la 

asociación que me hicieran un documento y que me remitieran a mí y con copia la Unidad Técnica 

para ir hacer la inspección y de una vez llamarlos y sentarlos a los del A y A, que está bien, que tal vez 

el camino no estaba en las óptimas condiciones pero el compromiso es que tienen que dejarlo a como 

lo encontraron no a como está, más nosotros estamos para intervenirlo para mejorar la condición no 

para que ellos lo dejen como está porque sé que en estos momentos está intransitable, es algo de lo que 

yo ya estoy llevando ahí, yo les dije hoy a ellos claro si me lo traen mañana mismo yo el jueves en la 

tarde o viernes saco un momento o mando con Eduardo alguien o voy un momento, entonces para que 

lo manejemos ahí. 

 

El Regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, indica que hay un reglamento que 

dice muy claro que tienen que dejarlo igual o mejor, no dice peor. 

 

c) El señor Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario, ya que hablan de ASADAS y huecos en la 

carretera, aquí por la Escuela San Rafael, la ASADA colocó una tubería y hay un hueco bastante 

profundo ahí en el puro cruce, en la esquina, entonces tal vez si coordinamos con la ASADA para que 

repare eso. 

 

d) La Regidora suplente, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta que es sobre un par de cosas que me 

comentaron por ahí, con relación al camino a Costa Ana hay algún trabajo pendiente para que se tome 

en cuenta; y algo que me habían dichos hace 2 días por si no lo han tomado en cuenta, allá por el 

Cementerio hay un hueco, es peligroso hace unos días un muchacho se accidentó, antes del Cementerio 

creo que hay una quebrada. 

 

El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, manifiesta que a mí también me han comentado 

lo del Cruce de Costa Ana y yo le dije a Fulvio y a la Señora Presidenta, del Cruce de Costa Ana hacia 

Costa Ana ustedes pueden ir hacer la inspección, pueden ir a caminar, los niños de la Escuela El Cruce 

y los estudiantes de CINDEA están sufriendo porque ya sea perdido el lastre y tienen problemas de 

salida, no sé para que Ilse pueda ir a dar una vuelta que realmente amerita una inmediata intervención 

para ayudar con eso. 

 

El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, indica que ese camino tiene presupuesto del Cementerio 

a Finca de Goga Ugalde, el otro del Cruce a Elías Quirós no tiene presupuesto pero si tiene código 

 

El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, dice que busquemos como solucionar el problema 

para que coloque material, creo que es factible. 

 

El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, agrega diciendo que eso está un poco encerrado porque 

antes las Juntas Viales, la Unidad Técnica, el Alcalde dejaba para atenciones inmediatas dejaba 

presupuesto, ahora yo creo que no. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa que para este año no hay, para el próximo año estábamos 

hablando aquel día. 



 

 

 

El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, añade diciendo que pensar a futuro cuando se va aprobar 

un presupuesto dejar para atención inmediata. 

 

El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, manifiesta que yo sé que si se puede. 

 

e) El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, manifiesta que es sobre la ruta donde vivo yo que 

en ambos lados está demasiado enmontado, en la propiedad de Los Cruz, donde están los arrozales, 

eso me preocupa, es peligroso eso. 

 

f) El Regidor suplente en propiedad, Félix Bolaños Porras, manifiesta que es solicitar se cuente con una 

identificación, una camiseta para los regidores. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa que lo que si les mandé hacer fue carnet a todos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica que camisetas no, sería para el próximo 

año, o que acordemos pagarlas hacer. 

 

g) El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, expresa que con Ilse que yo le dije  a ella que 

tratara de coordinar con el Alcalde de Los Chiles la reunión para ir a ver al puente y después venir a 

la reunión tal vez en el salón comunal de Santa Fe, entonces para esperarlos a todos ahí. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que cuando tenga la fecha, yo se las traigo. 

 

h) La señora Rocío Villalobos Murillo, concejal del Distrito de San Rafael, manifiesta que ahora venía 

viendo de El Edén hacia acá cómo está eso de enmontado a ambos lados y todos los chicos viajan a 

CINDEA, aparte de que no está iluminado, eso nosotros la vez pasada habíamos recogido firmas en 

CINDEA para ver la iluminación de eso pero no se llevó a cabo, y así como también las señales están 

muy sucias. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que las rutas nacionales tienen contratos fijos para eso. 

 

Siendo las doce horas cuarenta y ocho 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 
 

 


