
 

 

 MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA # 32-2016 

 

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

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

Municipalidad de Guatuso. 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Jacinto Vargas Miranda, regidor propietario  

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Hazel Valverde Campos, regidor suplente en propiedad 

Ernesto Herra Ulate, regidor propietario 

 

REGIDORES(AS) SUPLENTES 

 

Ana Patricia Rodríguez Soto 

Félix Bolaños Porras 

  

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:     

 

Wigley Solano Castro, síndico propietario 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Flor Romero Rodríguez, síndico suplente 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndico suplente 

 

Eduardo Hernández Ugalde  

Vicealcalde Municipal 

 

Karina Ruiz Campos 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Yadira Mora Mora, Maureen Castro Ríos, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, Jahirol Ramírez 

Quesada, Víctor Picado Rodríguez y Carolina Mena Roa. 

 

ORDEN DEL DIA: 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Juramentación del comité de caminos del Progreso de Katira.  

ARTICULO IV. Juramentación de un integrante del concejo de Distrito de Buena Vista 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #30-2016 

ARTICULO VI. Lectura y aprobación del acta de Sesión Extra Ordinaria #11-2016 

ARTICULO VII. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #31-2016 

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. El señor vicepresidente Municipal, Jacinto Varga Miranda una vez comprobado el quórum, da 

inicio a la sesión. 

 
ARTICULO III. Juramentación del comité del Progreso de Katira. 

ACUERDO 2. . El Concejo procede a la juramentación de cinco miembros del comité de caminos del progreso 

de Katira y son los siguientes miembros: 

 

Eloy Montero Molina    ced# 2 360 209 

Mario Calvo Zúñiga      ced# 2 743 610 

Isabel Jiménez Chacón   ced# 5 251 335 

Melvin Rojas Chinchilla ced# 2 473 576 

Elvin Oreamuno Corea   ced# 2 478 531 

 

ARTICULO IV. Juramentación de un integrante del concejo de Distrito de Buena Vista 

ACUERDO 3. El Concejo procede a la juramentación de un miembro del concejo de Distrito Buena Vista y es 

el siguiente miembro: 

 

Alberto Arias Esquivel   ced# 5 209 983 

 

ARTICULO Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #30-2016 

ACUERDO 4. El señor Vicepresidente Municipal, Jacinto Vargas Miranda, pregunta correcciones al acta 

compañeros. 

a) En el artículo XI, acuerdo 9, de asuntos varios debe de decir correctamente: Flor Romero Rodríguez 

sindica suplente manifiesta. 

b) En el artículo XI, acuerdo 9, de asuntos varios debe de decir correctamente: El señor Jacinto Vargas 

Miranda manifiesta, una intervención; 

 

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

Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga y Ernesto Herra Ulate. 

 

ARTICULO VI. Lectura y aprobación del acta de Sesión Extra Ordinaria #11-2016 

ACUERDO 5. El señor Vicepresidente Municipal, Jacinto Vargas Miranda, pregunta correcciones al acta 

compañeros. 

a) En el artículo V, acuerdo 3, de bienvenida y atención a funcionarios del Concejo Nacional de la persona 

con discapacidad, debe de decir correctamente: en Costa Rica tenemos 451.849 personas con 

discapacidad 

b) En el artículo V, acuerdo 3, de bienvenida y atención a funcionarios del Concejo Nacional de la persona 

con discapacidad, debe de decir correctamente: para saber si a ese edificio se le tienen que hacer 

algunas mejoras ya que están en construcción. 

 

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

Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga y Hazel Valverde Campos. 

 

ARTICULO VII. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #31-2016 

ACUERDO 6. El señor Vicepresidente Municipal, Jacinto Vargas Miranda, pregunta correcciones al acta 

compañeros. 



 

 

a) En el artículo V, acuerdo 3, inciso d), de informe de la señora Alcaldesa Municipal, debe de decir 

correctamente: para servicios de mejoras 250.000.000 para la ruta 143. 

b) En el artículo VI, acuerdo 4, asuntos varios, debe de decir correctamente: en la Asociación de 

Desarrollo. 

 

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

Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga y Hazel Valverde Campos. 

 

ARTICULO VIII. Lectura de correspondencia  

ACUERDO 7. 

a) El Concejo Municipal acuerda: con base a la nota enviada por la ASADA, manifestarle a la Señora 

María Rosa Campos Vargas presidenta de la ASADA Buena Vista. Que apoyamos la idea que se 

presentó ante el concejo, pero que se le remita ese mismo documento al Ingeniero Esteban Bolívar 

Calvo de la Unidad Técnica que es el encargado de estos procedimientos. Con cuatro votos Positivos 

de los regidores propietarios; Jacinto Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Ernesto Herra Ulate y 

Hazel Valverde Campos.  ACUERDO FIRME. 

 
b) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la ADI San Rafael, en la cual constan permisos de 

funcionamiento del Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad Publica, la Personería Jurídica. 

Comunicarle a la ADI San Rafael, que se otorga el permiso para la ampliación de horarios del baile el 

día 13 de agosto hasta la 1:00 am del domingo 14 de agosto y se otorga el permiso de venta de licor 

en los altos del redondel para los días anteriormente ya mencionados.  Con cuatro votos Positivos de 

los regidores propietarios; Jacinto Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Ernesto Herra Ulate y Hazel 

Valverde. 

 

c) El Concejo acuerda acusar recibido con base a nota enviada por la Licda. Carmen Soto Arroyo donde 

informa; que una vez el aeródromo se encuentre registralmente a nombre de la municipalidad de 

Guatuso, se procederá a la segregación y donación de un lote al Ministerio de seguridad Publica. 

 

d) El suscrito Ing. Esteban Bolívar Calvo en calidad de Director de la Unidad Técnica Gestión Vial 

Municipal de Guatuso, hace constar que el señor Ronald Francisco Núñez Quirós, según la 

Contratación Directa 2016CD-000174-01, para “Contratación de una persona física o jurídica, para el 

alquiler de un retroexcavador por 250 horas, para limpieza y colocación de Tubos de Alcantarillas en 

los caminos 2-15-041 ENT C. # 042 ENTRADA A (SAN JUAN) ,FCA LOS CUBANOS FINAL 

CAMINO PUBLICO; 2-15-042 ENTR. R.4 ENTRADA A (PATASTE) -ENTR. C. # 043 Y C. # 045 

(PATASTE); y 2-15-104 ENTR. C#025 Y C#102 (RIO CELESTE) ASENT. LA PAZ (RIO CELESTE 

LTE CANTONAL) de la Red Vial Cantonal de Guatuso de Alajuela”. Según inspección y reporte 

realizado por funcionarios de la Unidad Técnica, el señor Ronald Francisco Núñez Quirós tiene un 

avance total de 174 horas laboradas, por lo que se solicita el pago parcial de la factura #0048, por el 

monto ¢907.200,00 (novecientos siete mil doscientos colones) correspondiente a 54 horas de trabajo. 

 

e) El suscrito Ing. Esteban Bolívar Calvo en calidad de Director de la Unidad Técnica Gestión Vial 

Municipal de Guatuso, hace constar que el señor Carlos Luis Calderón Salazar según la Contratación 

Directa 2016CD-000101-01 para “Contratación de una persona física o jurídica para la construcción 

del puente de 18 metros en el río La Guitarra en Guayabo de Guatuso”, con acuerdo del Concejo 

Municipal articulo #VIII, acuerdo 7), inciso m), de sesión ordinaria #21-15, de fecha 24 de mayo del 

2016. Según la inspección y valoración de funcionarios de la Unidad Técnica el señor Carlos Luis 

Calderón Salazar tiene un avance de 50%, por lo que se solicita el pago parcial de la factura #1074, 

por el monto ¢2.000.000,00 (dos millones de colones con 00/100). 



 

 

 

f) El Concejo acuerda acusar recibido con base a nota enviada por la señora Ana Lía Sequeira, donde 

informa el presupuesto para el año 2017 del departamento de secretaria y del Concejo Municipal. 

 

g) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la ADI Buena Vista, en la cual constan permisos de 

funcionamiento del Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad Publica, la Personería Jurídica. 

Comunicarle a la ADI Buena Vista, que se otorga el permiso de venta de licor para el día domingo 14 

de agosto del 2016 para realización del baile con discomóvil. Con cuatro votos Positivos de los 

regidores propietarios; Jacinto Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Ernesto Herra Ulate y Hazel 

Valverde Campos.  ACUERDO FIRME. 

 

h) El Concejo acuerda acusar recibido con base a nota enviada por la señora Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal de Guatuso donde informa, solicito el pago final del señor Rodolfo Castro Vargas 

adjudicado en la contratación directa 2016CD-000173-01, para colocación de estructura de fachada 

del edificio municipal, según inspección de mi persona el señor Rodolfo Castro Vargas ha cumplido 

con el 100% de lo adjudicado por lo que solicito el pago de factura #0005 por el monto de ¢4.500.000. 

 

i) El Concejo acuerda acusar recibido con base a nota enviada por la señora Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal de Guatuso donde informa, contrato de alquiler de terreno entre la señora Ilse 

Gutiérrez Sánchez con el señor Ronald Fernández Rojas. Acerca del alquiler de terreno para la 

colocación del material grava de rio extraído en el Rio Frio y apilado dentro de la propiedad del señor 

en mención. 

 

j) El suscrito Ing. Esteban Bolívar Calvo en calidad de Director de la Unidad Técnica Gestión Vial 

Municipal de Guatuso, solicito el pago final a la empresa Castro y de la Torre Ingenieros Consultores 

según la Contratación Directa 2016CD-000172-01, para “Estudios geotécnicos y diseño de pavimento 

flexible camino 2-15-104 De ENTR C#025 Y C#102 (RIO CELESTE) A- ASENT. LA PAZ (RIO 

CELESTE LTE CANTONAL)”; según el informe entregado la empresa Castro y de la Torre 

Ingenieros Consultores cumple con el 100% de lo adjudicado, por lo que solicito el pago de la factura 

#00094715, por el monto ¢5.989.000,00 (cinco millones novecientos ochenta y nueve mil colones). 

 

k) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Señora Nidia Rodríguez Mora Auditora interna de 

la Municipalidad de Guatuso, donde informa hacer revisión de los convenios realizados por esta 

municipalidad con terceros, y aplicar las exigencias contractuales convenidas por incumplimiento, 

cuando corresponda. Además se le recuerda que para celebrar convenios con terceros estos deben de 

cumplir con las NICSP, en su totalidad. El concejo le solicita que sea más exacta en cuales contratos 

no se está haciendo el debido proceso para así hacer las correcciones correspondientes, por lo cual se 

le solicita presentarse ante el concejo a aclarar las dudas correspondientes del tema. De ser posible el 

día martes 16 de agosto a las 4:00pm en la sesión correspondiente de este día.  Con cuatro votos 

Positivos de los regidores propietarios; Jacinto Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Ernesto Herra 

Ulate y Hazel Valverde Campos.  ACUERDO FIRME. 

 

l) El Concejo acuerda acusar recibido con base a nota enviada por el comité cantonal de deportes y 

recreación de guatuso donde informa formalmente el proyecto presupuesto ordinario periodo 2017, 

correspondiente a la suma de ¢13.876.488. 

 

 



 

 

m) El Concejo acuerda acusar recibido con base a nota enviada por la Señora Nidia Rodríguez Mora 

Auditora interna de la Municipalidad de Guatuso, donde informa la solicitud de información de 

pruebas fehacientes de lo actuado por la administración en las relaciones de hechos números RH-001-

34-2016 y RH-01-2015. 

 

n) El Concejo acuerda acusar recibido con base a nota enviada por la señora Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal de Guatuso donde informa, la invitación de la fundación líderes globales en el 

que nos invitan al III Encuentro Iberoamericano de Gobiernos Locales y Estatales a celebrarse del 18 

al 24 de septiembre del 2016 en la ciudad Madrid España. 

 

o) El Concejo acuerda acusar recibido con base a nota enviada por Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas 

donde informa, La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos que tiene en estudio el 

proyecto de ley: “Ley marco del contrato de Factoreo”, expediente legislativo Nº 19957 en sesión 

Nº 11 de este órgano celebrada el día 20 de junio. 

 

p) El Concejo acuerda acusar recibido con base a nota enviada por Lic. Francisco Arias donde informa 

Por medio de la presente le adjunto Informe - Criterio Legal emitido en el análisis de los Lotes del 

Proyecto Buena Vista, por parte de la Asesoría Legal de Coopenae-Banhvi; en el sentido que se 

requiere de la Constitución de las Servidumbres de Paso y otras requeridas, como parte de la 

obligatoriedad de este trámite conforme a los Lineamientos del Banco Hipotecario de la Vivienda 

(Banhvi) para la formalización de Bono de Vivienda, propiamente PUNTO D CONSIDERACIONES 

GENERALES del informe enviado.  

 

q) El Concejo acuerda acusar recibido con base a nota enviada por Red Costarricense de Mujeres 

Municipalitas (RECOMM). Nos complace invitarles a participar de la Asamblea Ordinaria de la 

Filial Alajuela, la cual se realizará en COURTYARD, HOTEL MARRIOTT SAN JOSE 

AIRPORT ALAJUELA, PLAZA MANGO, RADIAL FRANCISCO J.ORLICH, el día 19 de 

Agosto de 2016 a partir de las 8:30 a.m. 

 

r) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Municipalidad de Goicochea donde informa que 

la fecha 19 de julio del 2016, estando en la iglesia de Vista de Mar que se ubica frente al antiguo bar 

La llamita, se realizaron actos deplorables contra nuestro compañero Joaquín Sandoval, pues 

personas desconocidas echaron un líquido corrosivo en el vehículo del regidor Sandoval, así como 

dejaron un cartel que literalmente decía. “en el concejo cuando actúas mal te pasan estas cosas y 

pasaran más. En el concejo”. El concejo Municipal de Guatuso le manifiesta al señor Joaquín 

Sandoval de la municipalidad de Goicochea muestras de apoyo a su gestión.   

 

s) El Concejo acuerda acusar recibido con base a nota enviada por Nery Agüero Montero donde 

informa La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: 

Expediente N.º 19.652: “Ley de Creación del Digesto Legislativo”. Publicado en el Alcance Nº 65 

a La Gaceta Nº 159 del 17 de agosto de 2015. En sesión N.° 8, de fecha 26 de julio del año en curso 

se aprobó una moción para consultarle el texto base. 

 

t) 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 Progreso de Katira. 

 

u) El Concejo acuerda acusar recibido con base a nota enviada por Hannia Duran donde informa señor 

Diputado Abelino Esquivel Quesada, Presidente de la Comisión Permanente  Especial de 

Ambiente,  les comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio  de  esa 

institución    sobre el  proyecto: “REFORMA DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY N.° 6588, DE 30 DE 

JULIO DE 1981, LEY QUE REGULA A LA REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO, 



 

 

PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES NO 

CONVENCIONALES”, expediente No. 19.493, publicado en La Gaceta No. 74 del 17 de abril de 

2015. 

 

ARTICULO IX. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 8. 

a) El trabajo de la pala excavadora sobre el Rio Frio del departamento de fluviales del MOPT finalizo la 

cuarta intervención en la propiedad detrás de José Miranda “chepe” 

 

b) Informarles que hoy se presentó el primer órgano directivo en manejos de partes policiales según la 

ley 9047 de licores y de artículo 14 del código municipal. 

 

c) Informarles que he recibido una nota de la Contraloría General de la Republica sobre el tema del pago 

de viáticos, en donde se indica que se debe de reglamentar primero. 

 Se presenta una propuesta de reglamento para que lo analicen y se apruebe en este concejo.  

 Presento las disculpas del caso porque les había ofrecido pagarles a partir del 9 de agosto de 

2016 pero por las razones expuestas, esto va ser posible hasta la aprobación y publicación de 

este reglamento. 

 

El concejo aprueba la propuesta de reglamento, presentada por la Alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez, con 

la salvedad del kilometraje. Con 4 votos a favor de Jacinto Varga Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Hazel 

Valverde Campos, Ernesto Herra Ulate. ACUERDO FIRME  

 

d) Informarles sobre la gira del señor ministro del MOPT Carlos Villalta y jefes del CONAVI al Cantón 

y Zona Norte-Norte en donde se trataron el tema del mejoramiento de la ruta nacional 143-se establece 

la intervención con una fecha próxima del 25 de agosto de 2016, se ofrece una mejora con sello 

asfaltico para las cuestas más complicadas y asfalto del tramo que va de la Clínica hasta el Rio Venado. 

 

e) Aprovechando la visita de los altos jerarcas del MOPT y CONAVI se hizo un recorrido por el proyecto 

de la Ruta Maleku en donde se obtuvo una muy buena calificación por los trabajos realizados. Se 

conformó una comisión estratégica en manejos de recursos entre los dos cantones de Upala y Guatuso, 

en donde se involucran ingenieros, promotores sociales, acciones de desarrollo y alcaldías con el 

propósito de gestar más recursos y ofrecer un mayor resultado en la ejecución de los mismos. 

 

f) Proyecto de ciudadelas inteligentes a través de KOLBI que se pueden manejar en la Zona Norte-Norte 

digitalizando los tres cantones utilizando una aplicación de asesorías por medio de la nube 

manteniéndose siempre en línea para interactuar en una sola red de consultas de los tres municipios.  

 

g) Proyectos de internet gratuito para escuelas, parques, espacios deportivos, centros comerciales entre 

otros. 

 

h) Sobre el tema de ciudades inteligentes el señor José David, representante de la iniciativa solicita una 

audiencia ante el concejo para ser atendido a presentarles el proyecto. El concejo le concede la 

audiencia para el día martes 23 de agosto a las 4 pm. Con 4 votos a favor de Jacinto Varga Miranda, 

Fulvio Vargas Zúñiga, Hazel Valverde Campos, Ernesto Herra Ulate. ACUERDO FIRME  

 

i) Informarles que se está coordinando le celebración de la semana cívica con una serie de actividades 

que fortalecen áreas como la cultura y el sector agropecuario. 

 



 

 

j) Se informa que se asistió al ministerio de vivienda para la presentación a medios de comunicación 

sobre el tema del proyecto del Parque Amarillo en Katira y el lanzamiento del nuevo concurso para 

nuevas iniciativas y se aprovechó el espacio para hablar con el ministro de vivienda el señor Rosendo 

Pujol sobre el tema de nuevos proyectos de vivienda en el cantón, demostrando gran interés de seguir 

invirtiendo en Guatuso en proyectos en donde no se quiten los arraigos de las personas.  

 

k) Se invita a este concejo para este jueves 11 de agosto en el MAG para la elaboración del Plan Operativo 

Municipal. 

 

l) Mañana 10 de agosto de 2016 se estará entregando la orden de inicio a la empresa Industrias 

Constructec S.A para la colocación del techo del nuevo Edificio Municipal. 

 

ARTICULO X. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO XI. Asuntos Varios. 

ACUERDO 9. 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez manifiesta nosotros tenemos que ir trabajando con lo que es el Festival de 

la Luz, todo lo que es con el juego pólvora y las presentaciones vea que ya estamos en septiembre y esto es para 

diciembre, y como concejo Municipal ya deberíamos de ir buscando patrocinadores porque no podemos dejar 

ir el festival de la Luz ya que es una tradición. 

 

Ernesto Herra regidor propietario manifiesta, mi asunto es con lo mismo que acaba de decir doña Lidieth, en la 

primera sesión yo presente la solicitud y al día de hoy no he recibido ninguna respuesta. Había que mandarle la 

nota a las instituciones que quisieran participar porque ellas se programan con una fecha de 4 a 5 meses. Y lo 

que quedan son cuatro meses ya hay instituciones que no van a poder participar, yo lo digo por ejemplo el caso 

del ICE ya habría que correr para poder presentar esa solicitud, la propuesta mía era que se definiera la primera 

o la segunda semana y quedo en manos de la alcaldía entonces no sé si se definiría algo; Don Eduardo que me 

puede decir? 

 

Ciriaco Cruz Álvarez síndico propietario manifiesta, era acerca de la reunión que había el sábado, hay alguna 

propuesta para cuando la volverán hacer. Y también que hay un poco de descoordinación porque Maureen tiene 

el teléfono mío y a nosotros no nos avisaron y yo vine. Nosotros ya estando aquí en Guatuso y porque Flor tiene 

el número de Albán y lo llamó y él nos dijo que no iba haber reunión. 

 

Jacinto Vargas Miranda vicepresidente municipal manifiesta, ahí sería que los síndicos se pongan de acuerdo 

para ver cuando se reprograma la reunión. 

 

Albán Chavarría Molina síndico propietario manifiesta, es que aparte de Ilse y nosotros viene alguien más 

entonces sería como que ellos establezcan el día. Sería como a la alcaldesa que le corresponde. 

 

La señora Flor Romero Rodríguez sindica suplente manifiesta, acerca de la reunión del sábado a mí me parece 

que es una falta de seriedad, porque tienen el número de teléfono y no nos toman en cuenta y no se informa 

nada. Y la otra cosa es que ayer que fui a San Carlos fui al INAMU y me dijeron que estamos muy lerdos con 

lo de la Comisión de la mujer aquí y que no hemos hecho más reuniones y ella está esperando nada más que la 

invitemos a una reunión para ir planeando lo de la oficina de la mujer aquí en Guatuso. 

 

Jacinto Vargas Miranda vicepresidente municipal manifiesta, para definir no solamente lo de la Comisión de la 

mujer si no todas las comisiones que por favor a partir de esta semana se empiece a trabajar, recordemos que la 

convocatoria la tenemos que hacer nosotros los mismos de la Comisión para después nombrar coordinador. 

 

Fulvio Vargas Zúñiga regidor propietario manifiesta, yo tengo una respuesta para el caso Maureen y no es 

defender lo indefendible, esta señora Isaura era la que venía a dar la capacitación, pero como Maureen esta en 

la unión cantonal de secretaria la tienen en un curso todos los sábados, tal vez no tenga tanta culpa Maureen 

sino la gente de afuera que no vino. 

 



 

 

Albán Chavarría Molina síndico propietario manifiesta, tomar muy en cuenta la nota enviada por el acueducto 

de Buena Vista hay que ver el esfuerzo de las personas porque son personas que trabajan ahí sin ningún sueldo 

y se esmeran para tener el agua para todos, buscar estrategias de la mejor forma para que ellos no tengan que 

hacer gastos innecesarios. En lo que es ese trabajo que se está haciendo ver la forma en que se haga bien, no es 

sólo decirles a ellos háganlo y ya. 

 

 Fulvio Vargas Zúñiga regidor propietario manifiesta, es que suceden casos, se hicieron cambio de tubos donde 

se habla de un valor significativo, no lo han hecho por escrito pero parte de la Unidad Técnica pide que vuelvan 

a cambiar el tubo. Sería bueno que Eduardo se investigue quién era el que está representando a la municipalidad 

en este caso. 

 

Jacinto Vargas Miranda vicepresidente municipal manifiesta, para ir corrigiendo esos errores sería bueno que 

el ingeniero coordinen con las ASADAS ha como se ha acordado. 

 

Fulvio Vargas Zúñiga regidor propietario manifiesta, todo lo coordinaron bien pero el tubo pidieron que lo 

pusieran en una parte donde no iba. 

 

Ana Rodríguez Soto regidora suplente manifiesta, sería bueno que de parte del ASADA le pidiera a la Unidad 

Técnica, donde les pase un correo un documento donde les explique dónde lo quieren; porque si él se equivoca 

los de la ASADA le pueden decir vea mire aquí está lo hicimos como usted nos dijo. 

 

Fulvio Vargas Zúñiga regidor propietario manifiesta, el asunto es que la ASADA pone dos materiales y la 

municipalidad puso la máquina. 

 

Jacinto Vargas Miranda vicepresidente municipal manifiesta, lo del festival eso debería encargarse la Comisión 

de Cultura junto con el apoyo del Concejo y la Administración. 

 

Ana Rodríguez Soto regidora suplente manifiesta, yo considero que eso debería encargarse la Comisión de 

cultura junto con la administración y traerlo acá al concejo para traer las cosas más claras. 

 

Fulvio Vargas Zúñiga regidor propietario manifiesta, una opinión sobre eso, es que una persona que me pareció 

excelente fue doña Marjorie Bindas para tomarla en cuenta en las cosas del festival. Deberíamos comunicarnos 

con ella porque son personas que tienen un gran aporte como promotora de esta gestión.  

 

Don Félix Bolaños Porras regidor suplente manifiesta, más que todo sería con las comisiones, que en realidad 

le demos seguimiento a eso. 

 

Eduardo Hernández Ugalde Vicealcalde manifiesta, acerca los permisos que se dan para que se extiendan las 

horas de los bailes. Se daban los permisos hasta cierta hora porque hasta ahí   lo permite la ley, después de ahí 

la persona se tomaba el riesgo de extenderse un poco más, y ese tema de la licores es serio.  

 

Don Félix Bolaños Porras regidor suplente manifiesta, con el tema de lo de ampliación de horario, la vez 

pasada se había hablado que cuando era para beneficio de la comunidad no había problema pero en caso de 

beneficio personal sí. Y en mi caso yo voté en contra de los horarios. 

 
Siendo las siete con cuarenta y un minutos, el señor vicepresidente Municipal, Jacinto Vargas Miranda da por 

concluida la sesión. 

 

 

__________________                                                                             ______________________ 

Jacinto Vargas Miranda                                                                                    Karina Ruiz Campos 

Presidente Municipal                                                                             Secretaria Concejo Municipal 


