
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA # 30-2016 

 

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

de julio de dos mil dieciséis, a las cuatro de la tarde con diez minutos, en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad de Guatuso. 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria 

Ana Patricia Rodríguez Soto, regidor suplente en propiedad 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, regidor suplente en propiedad 

Ernesto Herra Ulate, regidor propietario 

 

REGIDORES(AS) SUPLENTES 

 

Félix Bolaños Porras 

  

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:     

 

Wigley Solano Castro, síndico propietario 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndico suplente 

Flor Romero Rodríguez, síndico suplente 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Karina Ruiz Campos 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Andrea Valverde Campos, Víctor Julio Picado Rodríguez, Carolina Mena Roa, Jacinto Adolfo 

Vargas Miranda y Yadira Mora Mora. 

 

ORDEN DEL DIA: 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención a los señores agricultores de la zona 

ARTICULO IV. Juramentación del comité de caminos de katira 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria # 29-2016. 

ARTICULO VI. Juramentación del comité de caminos de Katira 

ARTICULO VII. Lectura y aprobación del acta de Sesión Extra Ordinaria #10-2016 

ARTICULO VIII. Lectura de Correspondencia 

ARTICULO IX. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ARTICULO X. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO XI. 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. Atención a los señores agricultores de la zona 

ACUERDO 2. La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta ahora entendemos a los 

Señores agricultores de la zona. Bienvenidos Señores. 

 

El señor Gerardo Ramírez manifiesta, lo de nosotros es lo siguiente tenemos una nota de aquí el concejo donde 

informa que la municipalidad de Guatuso no tenía ningún vínculo con PROAGROIN, eso salió del consejo 

anterior, ustedes tienen conocimiento de esto; pero ustedes si va a apoyar a la fundación o ya no. 

 

Ana Rodríguez Soto regidora suplente manifiesta, me parece que es algo que se debe de realizar la parte jurídica. 

Fundación PROAGROIN es una organización que trabaja con pequeños productores de la zona de Guatuso y 

Pital y de acuerdo a la ley de fundaciones tiene que haber un representante por parte de la Municipalidad era la 

persona que el Consejo eligiera y este duraba el periodo que le correspondía, y supongo que anularon el acuerdo 

nombramiento. 

 

El señor Gerardo Ramírez manifiesta, entonces en ese momento el representante era Wilson Campos y ahora el 

mes pasado él se tomó atributos de dar un poder, y rectifican que la sede es a aquí y no es aquí en Guatuso. 

Entonces lo que andamos buscando es que si ustedes desconocen haber mandado a Wilson Campos, que la 

municipalidad nos dé un documento explicando ese señor de tanto tiempo para acá no es funcionario de la 

municipalidad y que ni tampoco ustedes lo mandaron como representante. 

 

La señora Ilse Gutiérrez Sánchez alcaldesa Municipal manifiesta, la pregunta mía, es donde dice que hay que 

hacerle una nota donde diga que él no es representante de la fundación, era sólo representante por el tiempo de 

gestión de él, o era por algún nombramiento especial que se hizo con tiempo definido. Puede ser que el este 

rigiendo porque no esté vencido. 

 

Ana Rodríguez Soto regidora suplente manifiesta, pero de cualquier manera el representante no tiene que ser 

específicamente una persona que trabaja en la municipalidad. Y ese acuerdo es un comunicado oficial donde lo 

la municipalidad no participa más.  

 

El señor Gerardo Ramírez manifiesta, a mí me parece que si la municipalidad ya se retiró, el para ir a dar un 

poder la municipalidad tiene que estar al tanto. 

 

La señora Maureen Castro Ríos, presidenta del consejo manifiesta, pero usted con ese documento puede hacer 

constar que el ya no es representante. 

 

El señor Gerardo Ramírez manifiesta, si pero nos están pidiendo también un documento de parte de la 

municipalidad donde esté actualizado. 

 

Ana Rodríguez Soto regidora suplente manifiesta, ahí el asunto es cuando la fundación solicita el nombramiento 

nuevo, se le comunica la fundación que la municipalidad no va a participar más. 

 

El señor Fulvio Vargas Zúñiga manifiesta, la duda que ustedes tienen es que si este consejo participó en nombrar 

otro representante.  



 

 

El señor Gerardo Ramírez manifiesta, no, la duda es si ustedes autorizaron a Wilson Campos. El señor Fulvio 

Vargas Zúñiga manifiesta, aquí no se autorizado a nadie para que nos represente, yo no sé a señora alcaldesa. 

 

La señora Ilse Gutiérrez Sánchez alcaldesa Municipal manifiesta, no yo no he autorizado a nadie. 

Nosotros sí vamos hacerle la nota donde se diga que a él no se le ha autorizado. 

 

El señor Gerardo Ramírez manifiesta, les agradezco mucho y muchas gracias por la atención  

 

ARTICULO IV. Juramentación del comité de caminos de Katira 

ACUERDO 3. El Concejo procede a la juramentación de tres miembros del comité de caminos de Katira y son 

los siguientes miembros: 

 

• Mercedes López Esquivel   cd  2 724 272 

• Eli Gerardo Villalobos  cd  5 178 313 

• Albán Chavarría Molina cd 6-163-892  

 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria # 29-2016. 

ACUERDO 4. La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta correcciones al acta 

compañeros. 

 

a) En presente síndicos propietarios y suplentes, debe de decir correctamente: Flor Romero Rodríguez, 

síndico suplente. 

b) En orden del día debe de decir correctamente: Juramentación del comité de caminos de Katira.  

 

c) En el artículo X, acuerdo 8, de asuntos varios, debe de decir correctamente: los concejos municipales 

anterior mente. 

 

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

Mauren Castro Ríos, Ana Rodríguez Soto, Fulvio Vargas Zúñiga y Carlos Luis Gutiérrez, Ernesto Herra 

Ulate 

 

ARTICULO VI. Juramentación del comité de caminos de Katira 

ACUERDO 5. 

La señora presidenta municipal Maureen Castro Ríos pide permiso al concejo para modificar el orden del día. 

El Concejo procede a la juramentación de dos miembros del comité de caminos de Katira y son los siguientes 

miembros: 

• Iveth Rugama Huertas…. 2-601-781 

• Rafael Arias Herrera…. 2-425-870 

 

ARTICULO VII. Lectura y aprobación del acta de Sesión Extra Ordinaria #10-2016 

ACUERDO 6. La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta correcciones al acta 

compañeros. 

a) En el acta #10-2016 de extraordinaria debe de decir correctamente: viernes veintidós del mes de julio 

de dos mil dieciséis.  

b) En ausencias debe de decir correctamente: Ana Rodríguez Soto.  

c) En el artículo III, acuerdo 3 debe de decir correctamente. El señor Wilson Alfaro la verdad que es un 

proyecto muy bonito se ve muy seguro, porque en realidad a nosotros lo que nos preocupa es que se 

vaya a ser de nuevo un botadero de basura, pero a lo que nos presentaron y ojala se así de eficiente 



 

 

como lo logramos visualizar, y que las comunidades apoyemos este proyecto tan importante para el 

cantón.   

d) En el artículo III, acuerdo 3 debe de decir correctamente. El señor Abelino Torres miembro de la 

comunidad. 

e) En el artículo III, acuerdo 3 debe de decir correctamente. El compañero del CCCI Carlos Jiménez. 

 

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

Mauren Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga y Félix Bolaños Porras. 

 

El señor Carlos Gutiérrez regidor suplente manifiesta, yo quería que ojalá que las sesiones ordinarias se 

pudieran hacer a una hora que todos pudiéramos. 

 

La presidenta el concejo Maureen Castro Ríos manifiesta, el problema es que uno iba a atender a seis 

asociaciones diferentes y ellos fueron los que establecieron la hora. 

 

Ernesto Erra regidor propietario manifiesta, lo ideal sería que esas reuniones se hicieran bien tarde o si no 

lo más temprano posible. Una muchacha decía que si te quería tomar la juventud en cuenta que se tenía 

que pensar en no hacerlo entre semana, ya que hay mucha juventud que quiere opinar. 

 

ARTICULO VIII. Lectura de la correspondencia 

ACUERDO 7.  

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

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

permiso para el día 30 de julio de 2016, para que en esta fecha se me otorgue la aprobación para realizar 

actividades bailables en el Bar y Restaurante El Jorón, con un horario de inicio a las 9:00 p.m., y 

finalizando a las 2:00 a.m.  Solicito dichos permisos los solicito como propietaria del inmueble en 

mención en la cual constan permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud y patente municipales 

de expendio de licores, las cuales se encuentran a mi nombre y vigentes a la fecha.  Comunicarle a la 

señora Odilíe Gutiérrez Gutiérrez, mayor, soltera, comerciante, con cédula de identidad número 2-

305-713, vecina de Buenos Aires de Guatuso, que se otorga el permiso de ampliación de horario para 

actividad bailable de 9:00 p.m. hasta las 2:00 a.m., para el día 30 de julio de 2016, en el Bar y 

Restaurante El Jorón.  

 

b) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por Isaura González Salas, Coordinadora Regional 

donde informa El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la 

Universidad Estatal a Distancia, agradece la gestión y apertura de aceptar la propuesta de trabajo 

conjunto con el Instituto. De esta manera, mediante el artículo XII, Acuerdo 9, inciso a), de Sesión 

Ordinaria # 25-2016, de fecha 21/06/16, y que textualmente dice: “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 Instituto de 

Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, que con base en la presentación, 

fundamento y planteamiento del Plan Estratégico y Plan Regional Huetar Norte del Instituto de 

Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, acuerda que el Cantón de 

Guatuso sea considerado como Cantón Prioritario para el accionar del Instituto en la Región. Con este 

acuerdo, damos por formalizada la labor que el Instituto ha definido con los cantones prioritarios por 

región, en este caso con el cantón de Guatuso.  

 

c) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por Hemar López Herrera, presidente ADI Katira 

donde informa: dar a conocer el comité de camino del centro de población de Katira. 



 

 

 

d) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el comité cantonal de deportes y recreación de guatuso 

donde se solicita el acuerdo en firme del concejo en los siguientes acuerdos: 

 

▪ Se conoce y aprueba proyecto y presupuesto denominado que sustente el aporte económico del 

ICODER por la suma de 18.000.000.00 proyecto parque Biosaludable a realizarse en el parque San 

Rafael de Guatuso. Con cinco votos Positivos de los regidores propietarios; Maureen Castro Ríos, 

Ana Rodríguez Soto, Fulvio Vargas Zúñiga, Carlos Luis Gutiérrez, Ernesto Herra Ulate.  

ACUERDO FIRME. 

▪ Se autoriza a la alcaldesa Municipal, la señora Ilse Gutiérrez Sánchez, cedula de identidad numero 

2 503 285 a firmar el convenio de uso del aporte con ICODER. Con cinco votos Positivos de los 

regidores propietarios; Maureen Castro Ríos, Ana Rodríguez Soto, Fulvio Vargas Zúñiga, Carlos 

Luis Gutiérrez, Ernesto Herra Ulate.  ACUERDO FIRME. 

 

e) El Concejo acuerda dar respuesta con base a nota enviada por comité cantonal de la persona joven 

Guatuso donde manifiesta lo siguiente: el comité de la persona joven de guatuso, les solicita brindar 

información de lo actuado por la comisión de infraestructura, sobre el terreno a disponer, para la 

ejecución inmediata del proyecto “casa cantonal de la juventud de guatuso”, en cuanto a la ubicación 

El concejo decide responder, aun no se tiene destinado el terreno para la construcción. 

La señora Ilse Gutiérrez Alcaldesa Municipal manifiesta, ya se había hablado donde ellos querían que 

los ubicaran, y después desviaron el dinero presupuestario para otras acciones que ya lo presentaron 

aquí y se les dio la aprobación. Yo si he estado manejando el asunto aquí de lotes, ahí por la iglesia 

hay 3 lotes y se está pensando en asignarles uno de esos lotes. Lo que hay que hacer es un proceso, y 

no sé si tendrán presupuesto para pagar la segregación.  

 

f) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por Licda. Marjorie Galeano Martínez, jefa de 

oficina CEN CINAI Guatuso donde informa, deseo exponer ante ustedes una situación que se presenta 

en las oficinas del CEN CINAI durante la época lluviosa. Desde la esquina del MAG hasta la esquina 

del INDER se llena de agua y esto ocasiona filtraciones de agua en nuestras instalaciones y poniendo 

en peligro el equipo de oficina e incluso documentos importantes. Por lo anterior solicito interpongan 

sus buenos oficios para buscar una solución. 

 

g) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por Katherine Monestel Sánchez donde informa, la 

presente es para invitarlos al seminario espectro autista, a realizar el sábado 6  de agosto, de 9:00am a 

3:00pm en el salón de la iglesia evangélica ubicada un costado de Pali. 

 

h) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el suscrito José Eduardo Hernandez en calidad 

de vicealcalde de la municipalidad de guatuso, hago constar que la empresa industrias Constructec 

S.A. según la licitación abreviada 2015LA-000009-01,para instalación de cubierta total Spam, 

aislantes, impermeabilización y canoas de techo del nuevo edificio Municipal. Según inspección y 

valorización de mi persona la empresa tiene un avance de 31.68%, por lo que solicito el pago parcial 

de la factura #0008485 por el monto ¢8.309.532,44. 

 

i) El Concejo acuerda enviar a comisión de accesibilidad la nota enviada por Emilia Molina Cruz 

diputada, donde informa: ley general para la rectoría del Sector de desarrollo humano e inclusión 

social. 

 

j) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por Nidia Jiménez Vásquez, Diputadas, donde 

informa: ampliación de los plazos del artículo 4 de la ley para la regulación de las construcciones 

existentes en la zona restringida de la zona marítimo terrestre, n° 9242 de 06 de mayo 2014 y del 



 

 

transitorio i de la ley marco para la declaratoria de zona urbana litoral y su régimen de uso y 

aprovechamiento territorial, n° 9221 de 25 de abril de 2014 

 

k) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por Rafael Donias Porras Castro, presidente A.D.I. 

El Silencio donde manifiesta, solicitarles permiso para la venta de licor, en actividad que se llevara a 

cabo los 09, 10,11 de septiembre. 

 

El señor Jacinto Vargas Miranda regidor propietario se incorpora a la sesión a las 5: 30 pm 

 

ARTICULO IX. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 8. 

a) Se aprueba el acuerdo de parte del concejo territorial la propuesta del proyecto del puente Rio Boca 

Tapada. 

 

b) Informarles que ya firme el convenio con la municipalidad de San Carlos para adquisición de 

materiales y hemos tratado asuntos de mejoras de puentes. 

 

c) Informarles que a partir del primero de agosto se trabaja un horario continuo que se atienda de 8 a 

4pm, con planificación de distribución de hora de almuerzo, con las oficinas que tienen más personal 

y la que solo posee uno solo será de 12 a 1pm. 

 

d) Informarles que ha don Arnoldo ya se le realizo un pequeño espacio de despedida. 

 

e) Informarles que el presupuesto extraordinario de la ley 9329 el cual cuenta con un monto de 

¢318.054.103,00 

 

f) Informarles que hoy tuvimos la visita de la fuerza roja y taxis de carga donde manifiestan la 

complicación que hemos tenido estos días. Por lo que ellos se refieren a la usencia de presencia de 

autoridad de tránsito en el cantón de Guatuso, ellos solicitan el apoyo de la municipalidad para que les 

trajera la inquietud al concejo. 

 

g) A partir del jueves 28 de julio se da inicio a la extracción del Rio la Muerte, son 2 km. 

 

h) El viernes también se da orden de inicio a la constructora del techo del edificio, se había atrasado por 

los porcentajes que habían pedido por adelantado pero ya se determinó con un 10%, no con 50% que 

se pedía en esta licitación. 

 

i) Formularios del INAMU, se amplía la entrega de los formularios hasta el jueves 28 de julio y la entrega 

de folletos 1-8 de agosto. 

 

j) La empresa de MERR, ya se inscribe en la gestión de tributación contribuyente, Ministerio de trabajo 

solo falta la cotización de la caja. Esta empresa inicia aproximadamente a partir del 20 de agosto. 

 

k) Con los residuos sólidos en recolección, los días feriados se trabajó por no atrasarse con la 

programación de ruta. 

 

ARTICULO X. Mociones de los regidores no hay.  

ARTICULO XI. Asuntos Varios. 

ACUERDO 9.  



 

 

El señor Carlos Gutiérrez Jiménez regidor propietario manifiesta, es que alguien me llamó para hablarme sobre 

el tema de las ciudadelas que se están haciendo en Buena Vista y Silencio, me dijeron que si no era posible traer 

el encargado de esa empresa, dijo que si nosotros tuviéramos de acuerdo le avisáramos, para que viniera hablar 

sobre ese tema como encargado. 

 

La señora Ilse Gutiérrez Sánchez alcaldesa Municipal manifiesta eso fue lo que se habló la sesión pasa se me 

autorizó a mí para convocarlo y que hablara conmigo. 

 

Ana Rodríguez Soto regidora suplente manifiesta, pero él quiere venir o que nosotros lo convoquemos. 

 

El señor Carlos Gutiérrez Jiménez regidor propietario manifiesta, a mí lo que me dijeron fue que él quería venir. 

 

Jacinto Vargas Miranda manifiesta será posible que se pueda traer los planos de ese proyecto porque yo no me 

ubico donde es que esa gente quiere hacer el proyecto, no sé si es dentro del terreno que es parte de la 

municipalidad o donde. 

 

Ana Rodríguez Soto regidora suplente manifiesta, es que en el registro está que son terrenos que se dejaron para 

constituir caminos. 

 

Jacinto Vargas Miranda manifiesta, por ejemplo el desarrollador deja un espacio para parte comunal o parte 

Municipal, y él quiere aprovechar todo es espacio para meter lo de servicios y sacar las aguas, es así o no es así, 

porque si quisiera que me aclararan esa pregunta por favor. 

 

La señora Ilse Gutiérrez Sánchez alcaldesa Municipal manifiesta así fue como lo explicaron en la nota que 

mandaron la semana pasada. 

 

Fulvio Vargas Zúñiga regidor propietario manifiesta, tengo una propuesta, por qué no mejor que la señora 

alcaldesa revise todos los permisos que dio el concejo pasado, sobre los desarrolladores cuantos son, cuáles 

son, y cuantos proyectos hay en el cantón. Porque a nosotros nos agarra manos arriba, ya que ellos nos presentan 

proyectos lindísimos, pero al final ya vemos como quedan. Entonces ya con esa revisión sabemos todo acerca 

de esto y podernos defendernos. 

 

Flor Romero Rodríguez regidora suplente manifiesta. Para mí si sería importante que viniera por lo que se habló 

la vez pasada de todos los problemas que hay y para que aclaren las cosas que están ahí de por medio con lo del 

agua. 

 

Maureen Castro Ríos Presidenta Municipal manifiesta, están de acuerdo compañeros en llamar al desarrollador. 

 

Ernesto Erra regidor propietario manifiesta, si pero también estoy de acuerdo con lo que dice Fulvio, para poder 

decirle a ellos, ustedes ofrecieron esto y esta esto, para poder tener ese empoderamiento. 

 

La señora Ilse Gutiérrez Sánchez alcaldesa Municipal manifiesta, aprovechando que el compañero Ernesto se 

encuentra acá, ayer tuvimos una reunión con la asociación de desarrollo de Katira y hay una situación que se 

está presentando ahí por cuestiones de que no se hizo del debido proceso cuando se hizo a un desalojo y resulta 

que ahora otra vez está volviendo a poblar y esto se había declarado por parte del INDER como reserva, entonces 

estamos tratando de hacer una solicitud directa para conseguir árboles para reforestar, entonces para ver si usted 

nos ayudaría. 

 



 

 

El señor Ernesto Erra regidor propietario manifiesta, si claro; bueno eso está a punto de cerrarse la entrega de 

los árboles, pero yo me puedo poner al corte mañana a conseguir la información y si hubiera algún vehículo 

disponible coordinamos de una vez para ir a traer al vivero de tronadora. 

 

La señora Ilse Gutiérrez Sánchez alcaldesa Municipal manifiesta, hay tenemos un problemita y tenemos que 

coordinarlo muy bien, hay que manejar con fuerza pública, el INDER y todos los involucrados.  

 

Fulvio Vargas Zúñiga regidor propietario manifiesta, es que a las ASADAS les exigen que reforesten, entonces 

para ver si se puede coordinar también con la ASADA de Buena Vista o la de Katira cualquiera de las dos. 

 

Jacinto Vargas Miranda manifiesta, para averiguar si se ha hecho alguna acción con el plantel de las alcantarillas 

y los adoquines a ver si ha ido en avance en esa maquinaria. 

 

La señora Ilse Gutiérrez Sánchez alcaldesa Municipal manifiesta, hemos estado visitando los diferentes lugares 

de algo que tenga que ver con la municipalidad y lo único más acertado es en Buena Vista pero el problema son 

las distancias para trasladar las personas que trabajen y segundo que hay que pagar más vigilancia para las 

máquinas. 

 

El señor Ernesto Erra regidor propietario manifiesta, el problema es que en Buena Vista no pasa trifásico, ahí 

tiene que haber un banco de transformadores de 50 KVA y el ICE le puede donar el máximo uno de 25 pero 

uno de 10 anda acostando como 7 millones y ahí el ICE no lo va dar. También Katira hay trifásico va sobre la 

ruta 143 y después cae a la ruta 4. Maureen Castro Ríos Presidenta Municipal manifiesta, en Silencio hay. El 

Señor Ernesto Erra regidor propietario manifiesta, si, nada más que sólo al cementerio y de ahí agarra para 

Cabanga, para el centro de Silencio no hay. Entonces tenemos que pensar en eso, una buena opción Katira. La 

señora Ilse Gutiérrez Sánchez alcaldesa Municipal manifiesta, el problema son las distancias compañeros. 

 

Don Félix Bolaños Porras regidor suplente manifiesta, es para ver de qué manera a nivel del concejo podemos 

contar no se cada seis meses con informes de los diferentes departamentos para ir viendo los avances. 

La señora Ilse Gutiérrez Sánchez alcaldesa Municipal manifiesta, yo los estoy pidiendo cada tres meses, lo que 

hay que hacer es pasar una copia en papel. 

 

El señor Carlos Luis Gutiérrez regidor propietario manifiesta, algo sobre la ruta 143 señora alcaldesa que nos 

puede decir. 

 

La señora Ilse Gutiérrez Sánchez alcaldesa Municipal manifiesta, mañana voy para la reunión que tengo en San 

Carlos y pienso que ya para la otra semana, porque la abrigada estaba por el lado de Cañas, y tres vagonetas de 

esas son las que vienen para acá. Ya está incluido dentro de la planificación del MOPT lo difícil esta con el 

presupuesto de combustible.  

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez sindica suplente manifiesta, Maureen el otro martes es feriado, que vamos 

hacer porque es 2 de agosto día de La Virgen. 

 

La presidenta del consejo Maureen Castro Ríos manifiesta, estamos de acuerdo en que el martes no vamos a 

seccionar.  

 

El señor Carlos Luis Gutiérrez regidor propietario manifiesta, y cuando se haría de nuevo. 

 

El señor Ernesto Erra regidor propietario manifiesta, no se hace porque el martes es feriado. 

 



 

 

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Ana Rodríguez Soto, Fulvio 

Vargas Zúñiga, Carlos Gutiérrez Jiménez y Ernesto Erra Ulate, acuerdan no sesionar el día martes 2 de agosto 

por motivos que es feriado. ACUERDO EN FIRME 

 

El señor Jacinto Vargas Miranda manifiesta, una intersección; no han llegado los fondos de la Ley 9329. 

 

La señora Ilse Gutiérrez Sánchez alcaldesa Municipal manifiesta, aún no los han depositado, sólo sabemos que 

de la asamblea pasaron para hacienda. 

 

El señor Jacinto Vargas Miranda manifiesta, esos fondos todavía no se han determinado para que van a ser 

utilizados. Porque no vi nada para San Rafael. 

 

La presidenta el concejo Maureen Castro Ríos manifiesta, en el acta hay una propuesta inicial, como usted llego 

poco tarde Ilse ya nos había explicado que hay más propuestas que llegaron después, y ahí vienen 2 caminos 

para San Rafael. Pero hay que esperar porque los fondos no han sido depositados. 

 

 

Siendo las seis horas cincuenta y cinco minutos, la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos da por 

concluida la sesión. 

 

 

__________________                                                                             ______________________ 

Maureen Castro Ríos                                                                                     Karina Ruiz Campos 

Presidenta Municipal                                                                             Secretaria Concejo Municipal 

 

 


