
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 40-2016 

 

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

octubre 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 

  

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria  

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, regidor suplente en propiedad 

Ana Patricia Rodríguez Soto, regidora suplente en propiedad 

  

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Wigley Solano Castro, síndico propietario 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

 

OFICIALES DE LA FUERZA PÚBLICA DE GUATUSO: 

Hugo Mora Ramírez 

José Corea Corea 

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Yadira Mora Mora, Ernesto Herra Ulate, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Hazel Andrea Valverde 

Campos, Víctor Julio Picado Rodríguez, Félix Bolaños Porras (se registra su llegada a las 4:38 p.m.), Jahirol 

Ramírez Quesada, Lidieth Hidalgo Méndez, Flor de María Romero Rodríguez y Carolina Mena Roa. 

   

ORDEN DEL DIA: 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Juramentación de la Junta Administrativa CINDEA Guatuso 

ARTICULO IV. Atención a la Contadora Municipal, presentación de Modificación presupuestaria. 

ARTICULO V. Atención a Red Distrital Palenques 

ARTICULO VI. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #39-2016. 

ARTICULO VII. Se aprueba modificación del orden del día para atender al Arquitecto Federico Solís  

ARTICULO VIII: Lectura de Correspondencia. 

ARTÍCULO IX. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ARTÍCULO X. Mociones de los regidores no hay. 

ARTÍCULO 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. Juramentación de la Junta Administrativa CINDEA Guatuso. 

ACUERDO 2. 

El Concejo procede a la juramentación de la Junta Administrativa CINDEA Guatuso y son los siguientes 

miembros: 

 

José Alberto Cruz Castillo        

Mayra del Socorro Oliu Aguinaga                           

Kattia Acuña Córdoba                                             

Cindy Elena Rodríguez Sibaja  

               Yahaira Campos Alvarado                                           

 

ARTICULO IV. Atención a la Contadora Municipal, presentación de Modificación presupuestaria. 

ACUERDO 3. 

 

La Contadora Municipal, procede a la presentación de Modificación presupuestaria y la cual consiste en los     

siguientes departamentos a saber: 

Administración 

Departamento de Auditoría Interna 

Recolección de Residuos  

Dirección Técnica 

Unidad Técnica,   

Para un total a modificar 35.917,207.28 

 

El ingreso del regidor suplente, Félix Bolaños Porras, es a las 4:38 p.m. 

 

El Concejo acuerda aprobar con cuatro votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Fulvio Vargas 

Zúñiga, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez y Ana Patricia Rodríguez Soto, aprobar en acuerdo firme, una vez leída 

y analizada la Modificación Presupuestaria # 06-2016, y a continuación de detalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.01.01 ADMINISTRACION 
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DETALLE 
MONTO 

DISMINUIR 
MONTO      

AUMENTAR 

  0       Remuneraciones 6.785.000,00   

  0 01     Remuneraciones Básicas 2.600.000,00   

I 0 01 01 ADM Sueldos para cargos fijos 2.600.000,00   

  0 03     Incentivos Salariales 4.185.000,00   

I 0 03 01 ADM Retribución por años servidos 4.185.000,00   

AUMENTAR EGRESOS 

  0       Remuneraciones   4.185.000,00 

  0 01     Remuneraciones Básicas   4.185.000,00 

I 0 01 03 ADM Servicios Especiales   1.035.000,00 

I 1 01 05 ADM Suplencias   3.150.000,00 

  1       Servicios   2.000.000,00 

  1 02     Servicios Básicos   950.000,00 

I 1 02 02 ADM Servicio de energía eléctrica   900.000,00 

I 2 02 04 ADM Servicio de telecomunicaciones   50.000,00 

  1 03     Servicios comerciales y financieros   50.000,00 

I 1 03 03 ADM Impresión, encuadernación y otros   50.000,00 

  1 04     Servicios de Gestión y Apoyo   1.000.000,00 

I 1 04 02 ADM Servicios Jurídicos   1.000.000,00 

  2       Materiales y Suministros   600.000,00 

  2 02     Alimentos y productos agropecuarios   500.000,00 

I 2 02 03 ADM Alimentos y bebidas   500.000,00 

  2 99     Útiles, materiales y suministros diversos   100.000,00 

I 2 99 01 ADM Útiles y materiales de limpieza   100.000,00 

          TOTALES 6.785.000,00 6.785.000,00 

  

 

 

      



 

 

5.01.02 AUDITORIA INTERNA 

DISMINUIR EGRESOS 

P
R

O
G

R
A

M

A
 

G
R

U
P

O
 

P
A

R
TI

D
A

 

 S
U

B
 T

o
ta

l 

U
N

ID
A

D
 

DETALLE 
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DISMINUIR 
MONTO      

AUMENTAR 

  0       Remuneraciones 389.252,28   

  0 01     Remuneraciones Básicas 389.252,28   

I 0 01 01 AUD Sueldos para cargos fijos 300.000,00   

I 0 01 05 AUD Suplencias 89.252,28   

AUMENTAR EGRESOS 

  0       Remuneraciones   389.252,28 

  0 03     Incentivos salariales   208.832,04 

I 0 03 02 AUD Restricción al ejercicio liberal de la profesión   208.832,04 

  0 04     Contribuciones Patronales Seguridad Social   149.187,37 

I 0 04 01 AUD 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social   149.187,37 

  0 05     Contribuciones Patronales Fondos de Pensiones   31.232,87 

I 0 05 03 AUD Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral   31.232,87 

          TOTALES 389.252,28 389.252,28 

        

        

5.02.02 RECOLECCION DE RESIDUOS  

DISMINUIR EGRESOS 
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DETALLE 
MONTO 

DISMINUIR 
MONTO      

AUMENTAR 

  9       Cuentas Especiales 651.955,00   

  9 02     Sumas sin asignación presupuestaria 651.955,00   

II 9 02 01 BA Sumas libres sin asignación presupuestaria 651.955,00   

        



 

 

AUMENTAR EGRESOS 

  0       Remuneraciones   371.955,00 

  0 01     Remuneraciones Básicas   291.341,00 

II 0 01 02 BA Jornales   291.341,00 

  0 03     Incentivos Salariales   24.298,00 

II 0 03 03 BA Decimotercer mes    24.298,00 

  0 04     Contribuciones Patronales Seguridad Social   43.206,00 

II  0 04 01 BA 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social   41.749,00 

II  0 04 05 BA 
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal   1.457,00 

  0 05     Contribuciones Patronales Fondos de Pensiones   13.110,00 

II  0 05 02 BA 
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias   4.370,00 

II  0 05 03 BA Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral   8.740,00 

  1       Servicios   200.000,00 

  1 04     Servicios de Gestión y Apoyo   200.000,00 

II 1 04 02 BA Servicios Jurídicos   200.000,00 

  2       Materiales y Suministros   80.000,00 

  2 03     Materiales y productos de uso en construcción   60.000,00 

II 2 03 04 BA 
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 
computo   60.000,00 

  2 99     Útiles, materiales y suministros diversos   20.000,00 

II 2 99 07 BA Útiles y materiales de cocina y comedor   20.000,00 

          TOTALES 651.955,00 651.955,00 

        

5,03,06,01 DIRECCION TECNICA 
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DETALLE 
MONTO 

DISMINUIR 
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AUMENTAR 

  0       Remuneraciones 6.600.000,00   

  0 02     Remuneraciones Eventuales 1.500.000,00   

III 0 02 01 DT Tiempo Extraordinario 600.000,00   



 

 

III 0 02 03 DT Disponibilidad laboral 900.000,00   

  0 03     Incentivos Salariales 5.100.000,00   

III 0 03 02 DT Restricción al ejercicio liberal de la profesión 5.100.000,00   

  1       Servicios 810.000,00   

  1 03     Servicios comerciales y financieros 210.000,00   

III 1 03 01 DT Información 210.000,00   

  1 05     Gastos de viaje y transporte 300.000,00   

III 1 05 02 DT Viáticos dentro del país 300.000,00   

  1 07     Capacitación y Protocolo 300.000,00   

III 1 07 01 DT Actividades de capacitación 300.000,00         

        

AUMENTAR EGRESOS 

  0       Remuneraciones   1.023.500,00 

  0 01     Remuneraciones Básicas   910.000,00 

III 0 01 02 DT Jornales   410.000,00 

III 0 01 03 DT Servicios Especiales   500.000,00 

  0 03     Incentivos Salariales   34.200,00 

III 0 03 03 DT Decimotercer mes    34.200,00 

  0 04     Contribuciones Patronales Seguridad Social   60.850,00 

III 0 04 01 DT 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social   58.800,00 

III 0 04 05 DT 
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal   2.050,00 

  0 05     Contribuciones Patronales Fondos de Pensiones   18.450,00 

III 0 05 02 DT 
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias   6.150,00 

III 0 05 03 DT Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral   12.300,00 

  1       Servicios   6.164.500,00 

  1 04     Servicios de Gestión y Apoyo   6.164.500,00 

III 1 04 02 DT Servicios Jurídicos   164.500,00 

III 1 04 99 DT Otros servicios de gestión y apoyo   6.000.000,00 

  5       Bienes Duraderos   200.000,00 



 

 

  5 01     Maquinaria, equipo y mobiliario   200.000,00 

III 5 01 05 DT Equipo y programas de computo   100.000,00 

III 5 01 99 DT Maquinaria, equipo y mobiliario diverso   100.000,00 

  6       Transferencias Corrientes   22.000,00 

  6 03     Prestaciones   22.000,00 

III 6 03 01 DT Prestaciones Legales   22.000,00 

          TOTALES 7.410.000,00 7.410.000,00 

5,03,02,01 UNIDAD TECNICA 
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  0       Remuneraciones 9.000.000,00   

  0 01     Remuneraciones Básicas 9.000.000,00   

III 0 01 01 UT Sueldos para cargos fijos 9.000.000,00   

  1       Servicios 2.950.000,00   

  1 02     Servicios Básicos 1.000.000,00   

III 1 02 04 UT Servicio de Telecomunicaciones 1.000.000,00   

  1 03     Servicios comerciales y financieros 800.000,00   

III 1 03 01 UT Información 600.000,00   

III 1 03 02 UT Publicidad y propaganda 200.000,00   

  1 04     Servicios de Gestión y Apoyo 250.000,00   

III 1 04 06 UT Servicios Generales 250.000,00   

  1 07     Capacitación y Protocolo 500.000,00   

III 1 07 02 UT Actividades protocolarias y sociales 500.000,00   

  1 08     Mantenimiento y Reparación 400.000,00   

III 1 08 08 UT Mantenimiento y reparación equipo de computo 400.000,00   

  2       Materiales y Suministros 3.000.000,00   

  2 01     Productos químicos y conexos 2.500.000,00   

III 2 01 01 UT Combustibles y Lubricantes  2.500.000,00   

  2 99     Útiles, materiales y suministros diversos 500.000,00   

III 2 99 03 UT Productos de papel, cartón e impresos 500.000,00   

  5       Bienes Duraderos 2.000.000,00   

  5 01     Maquinaria, equipo y mobiliario 2.000.000,00   

III 5 01 03 UT Equipo de Comunicación 1.000.000,00   



 

 

III 5 01 05 UT Equipo y programas de computo 1.000.000,00   

  6       Transferencias Corrientes 4.000.000,00   

  6 03     Prestaciones 4.000.000,00   

III 6 03 01 UT Prestaciones Legales 4.000.000,00   

AUMENTAR EGRESOS 

  0       Remuneraciones   13.000.000,00 

  0 01     Remuneraciones Básicas   13.000.000,00 

III 0 01 02 UT Jornales   8.500.000,00 

III 0 01 03 UT Servicios Especiales   4.500.000,00 

  1       Servicios   7.100.000,00 

  1 02     Servicios Básicos   1.100.000,00 

III 1 02 01 UT Servicio de agua   200.000,00 

III 1 02 02 UT Servicio de energía eléctrica   900.000,00 

  1 04     Servicios de Gestión y Apoyo   6.000.000,00 

III 1 04 02 UT Servicios Jurídicos   6.000.000,00 

  2       Materiales y Suministros   850.000,00 

  2 02     Alimentos y productos agropecuarios   600.000,00 

III 2 02 03 UT Alimentos y bebidas   600.000,00 

  2 99     Útiles, materiales y suministros diversos   250.000,00 

III 2 99 05 UT Útiles y materiales de limpieza   250.000,00 

          TOTALES 20.950.000,00 20.950.000,00 

     TOTAL A MODIFICAR 36.186.207,28 36.186.207,28 

        
 

ARTICULO V. Atención a Red Distrital de Palenques  

ACUERDO 4. 

El Oficial de la Fuerza Pública Luis Obando, informa que yo vengo en representación momentáneamente de 

una organización que está siendo sostenida por la fuerza pública con el propósito de mantener una estrecha 

relación con las comunidades, nosotros tenemos la organización de los grupos de los distritos, esta es una Red 

distrital conformada casi 100% por los palenques y don Dauber Cubero que es de Los Ángeles.  

Ellos vienen con la idea de proponerles y al mismo tiempo solicitarles un poco de apertura con un proyecto que 

se quiere levantar en la zona y para que les explique mejor don Marcos López, Pastor de la Iglesia Metodista 

del Palenque Tonjibe. 

 

Don Marcos López, Pastor de la Iglesia Metodista del Palenque Tonjibe, da las buenas tardes y gracias por 

trabajar por nosotros. Nosotros venimos de parte de un grupo distrital Maleku, la compañera Tatiana, el 

compañero Dauber, que viven en Los Ángeles, el compañero Heiner que no pudo venir de Palenque Margarita 

el proyecto que nosotros traemos a ustedes para ver si nos pueden ayudar por lo menos una vez por mes con lo 

que es desechos sólidos porque estamos trabajando en muchas áreas de la salud, con lo de la enfermedad del 

 



 

 

dengue y todo eso por cierto tengo una reunión el viernes con funcionario del ministerio de salud porque ellos 

van a ir a dar varias proyecciones sobre el tema de la salud, hay un paquete grande que estamos manejando y 

por el cual venimos esta tarde sabemos que tienen una gran capacidad para ayudarnos, conociéndolos porque 

yo ya he trabajado con las municipalidades anteriores, el año pasado nos ayudaron con dos vagonetas para que 

nos fueran a recoger basura, hicimos un trabajo muy bonito en el pueblo, tenemos un vídeo de todo el trabajo 

que se realizó el cual hasta este momento sabemos que en nuestra comunidad no se ha producido lo que es el 

dengue, otras enfermedades por la ayuda de la municipalidad, del ministerio de salud, todo esto lo cual 

queremos otra vez porque ya tenemos año y resto que no se está haciendo este tipo de trabajo, que nos ayuden 

con eso, ésa es la propuesta que nosotros le traemos  no la traemos por escrito porque queríamos primero hablar 

con ustedes y depende de lo que nos respondan pues nosotros haríamos una nota escrita de parte del Comité 

distrital Maleku que es el que estamos acompañados con la gente de la Fuerza Pública que nos está ayudando 

no solamente en esa área, sino que este momento tenemos un trabajo con SENASA en lo que se refiere a 

animales, estamos haciendo un trabajo generalizado un poquito todo lado para mejorar muchos aspectos de la 

comunidad.  

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, le pregunta solo para estar claros es una 

campaña de recolección de desechos sólidos valorizables o reciclaje, desechos no tradicionales. 

 

Don Marcos López, le responde que son desechos no tradicionales. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que lo que solicitan es una gira para la 

recolección de esos desechos. 

 

Don Marcos López, le contesta que si, por lo menos una vez al mes pero no tradicionales. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que nosotros los hemos acá en el centro de todo, lo hacemos dos 

veces al año, hace poco se hizo una, como un mes más o menos. 

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta que existe una campaña para la 

parte de reciclaje, un programa que hay para recolección de materiales de desechos sólidos valorizables en este 

caso se puede realizar y lo que son residuos no tradicionales no es algo que se genere tanto entonces si se hace 

un par al año porque no se genera tanto como el resto de desechos. 

 

El Oficial de la Fuerza Pública Luis Obando, manifiesta que la situación que se da y que se maneja es que las 

campañas que se han hecho de desechos sólidos no tradicionales que gracias a Dios han dado muy buen efecto 

pero que se hace más que todo en el centro y ellos están solicitando la manera de que a ellos se les incluya 

dentro del programa para ellos también lograr ir reduciendo las posibilidades de convertirse en focos. 

Ustedes ya saben que hay áreas dentro de la salud que nosotros de alguna manera tratamos de fortalecer más 

con la cultura Maleku y ellos podría eventualmente ser sensibles a focos de contaminación, lo que ellos quieren 

es que por lo menos se les incluya dentro del proyecto para ellos ir saneando todo eso, la idea hoy era que nos 

dieran la directriz de cuál es el procedimiento, que es lo que hay que hacer, como hay que hacerlo, que es el 

requisito para trabajar estas comunidades en eso para que ojalá, tal vez en la próxima campaña puedan ser parte. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le informa que la que se encarga del programa en sí es 

la administración, entonces una solicitud por escrito y se la dan a ella, entonces ella cada vez que se va hacer el 

programa de recolección de residuos no tradicionales puede ser que decidan incluirlos para subir el camión y 

recoger allá también, creo que es algo viable que se podría hacer. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que ahí nos podemos coordinar cuando me traigan una solicitud por 

escrito, podemos hacer una reunión allá en la comunidad, que estén todas las partes para llevar al compañero 

que trabaja directamente con el programa, entonces para que nos pongamos de acuerdo si sería una vez al mes 

o 2 veces al mes dependiendo de cómo sea, primero con la primera vez nos damos cuenta que tal es la reacción 



 

 

de la población, de ahí nos damos cuenta también de la coordinación, todo eso hay que coordinarlo porque hay 

que trasladarlo hasta Miramar, es un proceso ahí tenemos que también darles a conocer todo para que ustedes 

también manejen eso. 

 

Don Marcos López, manifiesta que si tienen programa de reciclaje sería excelente también. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le manifiesta que ahí mismo se lo llevamos también. 

 

ARTICULO VI. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #39-2016. 

ACUERDO 5. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #39-2016, se hacen las siguientes 

correcciones: 

 

a) En el artículo X, acuerdo 8, inciso g), de Asuntos Varios, debe de decir correctamente: La señora 

Alcaldesa Municipal, manifiesta que esa misma pelea es la que ha venido a fomentar de que el Consejo 

Transporte Público le pongan ese montón de restricciones y que sabiendo bien claro son provisionales 

los servicios porque tampoco es que están adjudicados pero por lo menos daban permisos aunque no 

estuvieran a derecho continuamente, hoy por hoy en estos momentos y Fulvio lo conoce están vencidos 

porque estuvimos en una reunión, están vencidos y a ellos no les importa en este momento suceda un 

accidente, lo que sea y quienes son los únicos perjudicados, los usuarios, hay que entrar uno en 

conciencia en cosas que parecen polémicos porque yo creo que eso en Guatuso el transporte se volvió 

así y sólo por una empresa que se supone que es una de las más grandes y de gran prestigio y como 

han manejado siempre a la gran mayoría de las jerarquías arriba entonces pueden tener la mayoría de 

la absolutes para hacer todo ese montón de acciones.  

Transpisa siento que es una empresa seguro pequeña tal vez ellos lo ven en competencia y otra Campos 

que tampoco les interesa siento yo identificarse con el cantón porque yo creo que esa sola línea que ha 

habido hasta San José-Upala no ha pasado esa gente tampoco, es un solo bus lo que tiene, pues tampoco 

les ha interesado mucho. 

 

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

Mauren Castro Ríos, Ana Patricia Rodríguez Soto, Fulvio Vargas Zúñiga y Félix Bolaños Porras. 

 

ARTICULO VII. Se aprueba con cuatro votos positivos la modificación del orden del día para atender al 

Arquitecto Federico Solís  

ACUERDO 6.  

 

El Arquitecto Federico Solís, da la buenas noches hoy lo que quiero es compensar la participación que tuve el 

martes pasado para tocar el tema de la ciudad deportiva, es un tema que la unión cantonal lo manejado hasta 

cierto punto, con mi colaboración profesional y doña Ilse ha estado apoyando allá, yo he estado conversando 

con ella personalmente, extraoficialmente y al igual que el tema del alcantarillado hoy quiero hacerlo oficial a 

nivel de concejo para solicitar 3 cosas básicamente. 

En primer lugar que la municipalidad nos colabore convocando otra vez al Comité que habíamos formado para 

trabajar sobre el perfil, todas estas hojas ha sido trabajo de mi persona en aras de buscar los recursos para este 

proyecto, ese documento está hasta un cierto punto y de ahora en adelante necesitamos complementarlo con 

información con detalles técnicos que yo no puedo hacer solo, doña Ilse ha ofrecido su ayuda entonces aquí 

estoy yo otra vez en primer lugar para ubicar esa ayuda para completar ese perfil con datos e información 

técnica. 

En segundo lugar, la convocatoria otra vez de ese comité para pulir ese documento que yo lo he realizado con 

mis conocimientos pero necesita ser algo de aporte general, de aporte del Cantón, y todos ustedes saben más 

del Cantón que mi persona, el pedido de ayuda de los demás departamentos de la municipalidad para la siguiente 

parte del perfil. 



 

 

El tercer punto, como información de apoyo para ese perfil, yo de mi propio bolsillo imprimí unos cuestionarios 

acá, Anita también los conoce, ahí hay como 500 cuestionarios, preguntando de estos temas del acontecer 

deportivo del Cantón, de hecho voy a dejarles uno a cada uno para que de una sola vez colaboremos y completen 

la información, la idea de toda esta información la tabulemos y sea incluida en el perfil justificando las 

necesidades que tenemos como Cantón, como distrito, como pueblo y como ciudadanía y en la medida de lo 

posible puede la municipalidad colaborar en la distribución, llenar, recoger de estos cuestionarios. 

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, se dirige al Arquitecto Federico, una pregunta 

en cuanto al perfil, en la última reunión de la asociación / comisión* se habló llenar el perfil hasta donde se 

pudiera, y después coordinar con los compañeros del INDER que han estado bien de cerca con esto para ir 

viendo cómo iba caminando el perfil, como iba quedando, se ha llevado a cabo alguna reunión con ellos, con 

Socorro. 

 

El Arquitecto Federico Solís, le responde que no, yo a Socorro le pasé una copia de eso, una semana después él 

me llamó para decime sobre la disponibilidad de una muchacha que está en la Federación de municipalidades, 

quisiera que fuéramos allá que conversáramos con ella para ver hasta qué punto podía colaborar ella también, 

dentro de esta solicitud que estoy de reunir al Comité ahora si formalmente a Don Ricardo y a Socorro aquí se 

los presentamos, sigamos adelante a partir de acá. 

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta si porque la idea era reunirse con 

él si no me equivoco para pulir bien el perfil y que ellos vayan haciendo los cambios. 

 

El Arquitecto Federico Solís, indica que eso es lo que yo siento que tenemos que hacer a nivel de comité. 

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, indica que el comité o las personas que estaban 

aquel día querían llamar a la gente del IMAS, del INDER yo entiendo que ellos querían que los llamaran en el 

momento que se elaborara el primer borrador del perfil. 

 

El Arquitecto Federico Solís, manifiesta que ese sería el primer borrador sin la parte técnica, ahí está 

justificación, antecedentes problemática, objetivos. 

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, indica que lo que hay que hacer es coordinar 

esa parte y tener esa reunión. 

 

El Arquitecto Federico Solís, manifiesta que la otra parte que es más técnica costos, plazos, equipo, ejecución 

en el tiempo, esa es la parte que estoy solicitando a la municipalidad a través de deseos de trabajar semanalmente 

una hora, en la medida de la disponibilidad del equipo de acá. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le informa que Eduardo me dijo que se iba reunir con usted para ir revisando 

también. 

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta que si pero la idea es sentarse con 

la gente que está acá y depurar todo lo que se pueda. 

 

El Arquitecto Federico Solís, manifiesta que eso es producto mío, yo necesito que todos participen, eso lleva el 

orden que está establecido en ese formato. 

 

El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que sobre este proyecto el cantón, las comunidades 

alejadas lo perciben con una gran ilusión, pero San Rafael centro tiene una partida, uno hace preguntas, 



 

 

 

consultas, no se ha casado la asociación de desarrollo con ese proyecto no se ha casado, recuerden que cuando 

ese proyecto que usted lo fue a presentar ahí a la Unión Cantonal ahí se reunieron todas las asociaciones de 

desarrollo, se habla de la Asociación de San Rafael, aquí está, todas las asociaciones la apoyaban a San Rafael 

pero que se casaran con la idea, el Comité de Deportes no se casó con la idea tampoco y algunas otras fuerzas 

vivas y le buscan siempre un pero se sabe que el mantenimiento de una obra de esa es difícil porque San Rafael 

de no tiene nada, hasta tratar de crear un impuesto para que todo el cantón pague el asunto de limpieza de 

parques,  yo he sentido en realidad con ese proyecto que las fuerza vivas no están casadas con ese proyecto, por 

comentarios que ellos hacen, uno conversa con ellos, ellos tienen otra visión para darle seguimiento porque 

nosotros, lo digo porque uno ve los toros de largo, al ser de Guatuso, de San Rafael uno ve como otro panorama 

la situación que se vive aquí, uno ve la no aceptación a una cosa tan bonita y tan importante que puede ser. 

 

El Arquitecto Federico Solís, le manifiesta que yo siento Fulvio que si hay fuerzas vivas que no se han casado 

nosotros estamos aquí para crear las fuerzas que si van a casar, llamándose Doña Ilse, el Concejo, mi persona 

como interesado, creemos nuevas fuerzas vivas, que las fuerzas vivas que ya tienen su rumbo establecido, el 

Comité de Deportes entechar allá, la asociación en construir allá perfecto también se les apoya,  este  no es un 

proyecto para entechar no para construir mañana, es para que dentro de 10 años mi hijo, el de ustedes tenga 

donde ir a jugar futbol, si quiere ir a nadar. 

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta que solo para que le quede claro a 

Fulvio que de parte de la asociación de desarrollo del centro ese proyecto tiene nuestro apoyo, nosotros nunca 

nos hemos puesto en contra ni nada por el estilo, claro el proyecto nivel general se propuso lo que lo planteara 

la unión cantonal por la cual que tiene, por lo que representa la unión cantonal y por ser unión cantonal tiene 

todo el apoyo de las asociaciones, y pulida la asociación del centro, que tal vez no lo esté liderando la asociación 

del centro es por eso porque la idea es que lo guiara la Unión Cantonal es muchísimo más fuerte que la 

asociación de desarrollo. 

 

El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, pregunta cuántos miembros hay en la unión cantonal de la 

asociación de San Rafael  

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, le contesta que usted sabe mejor que yo, cada 

asociación de desarrollo tiene representación en la unión cantonal, todas las asociaciones de desarrollo tienen 

la misma cantidad de representantes en la unión cantonal o no? 

 

El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, le responde que no, pueden quedar 2 representantes, 

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta que si pero tienen la misma 

oportunidad de tener su representante que a la hora de tener una asamblea no lleguen los representantes de una 

asociación pero todos tienen la misma oportunidad, es la misma cantidad de delegados supongo, desconozco el 

tema. 

 

El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, indica que cada asociación tiene que tener 3 representantes 

cuando hay asamblea. 

 

El señor Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, regidor suplente en propiedad, dice para preguntar, a futuro que esto 

se dé, con o sin el consentimiento, sin caracterizarse del comité sería bueno que todas las asociaciones estén 

casadas con este proyecto, el Comité de deportes sería fundamental, que todos estén casados sabemos que es 

una ciudad deportiva que todos estén casados con el asunto, a futuro que esto se haga quién va a administrar 

eso?  

 



 

 

El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, le responde que la Unión Cantonal, la Asociación de Desarrollo, 

es que ese es el asunto. 

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta que ese perfil del proyecto tiene 

que establecer también como se van manejar todas esas cosas, este no un proyecto que no es a nivel de San 

Rafael, es un proyecto que es para el cantón, ese perfil de proyectos a presentar al INDER para la compra del 

terreno y para otras cosas y donde tiene que especificar un montón de detalles, quien se hace cargo de eso, quien 

va a tramitar aquello para eso es que se está trabajando el perfil del proyecto y poniendo las responsabilidades 

de cada quien incluso lo han presentado en el CCCI  por qué porque las instituciones que están en este cantón 

tienen que apoyar para que le den empuje, para ver si este proyecto sale, ocupamos el trabajo de todas las 

organizaciones del Cantón. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que yo entiendo lo que Fulvio dice, hay cosas que sí comparto de él 

porque por ejemplo hemos estado trabajando en este proyecto, yo sé que tal vez no va ser este año, hay que 

comenzar por la compra del terreno, por ejemplo el Comité de deportes trabaja por un lado, eso es lo que yo 

entiendo lo que Fulvio dice, la asociación trabaja por otro y la unión cantonal lucha con este otro proyecto, así 

lo siento yo. Yo sé que no está haciendo nada la Unión Cantonal desde el primer momento de donde salió 

supuestamente la idea, yo lo que le pongo es figura, yo sé que en este momento la Unión no está haciendo nada 

y no creo que lo vaya hacer, así se lo dije claro y aquí está Federico que lo diga el día que se lo dije aquí en la 

comisión para mí a una persona que le pagan algo para que haga un proyecto que al final de cuentas llegue aquí 

con las manos vacías es como que nos sentemos otra vez hablar es no hacer nada pero eso es lo que yo siento, 

que la idea es uno por acá, otro por allá al final de cuentas no terminamos unidos haciendo aunque sea un mega 

proyecto. 

 

El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, manifiesta que tal vez eso sucede porque este es un proyecto 

más nuevo que proyectos que ya estaban en camino que antes la asociación y el comité de deportes están 

liderando y que ellos en estos momentos sienten como que es prioridad terminarlos y es lógico, debemos de 

acostumbrarnos a empezar y a terminar no como muchos que empiezan y nunca terminan, se nos ha dado eso 

pero que si es importante tal vez por parte de la municipalidad lograr que esos grupos se casen o se empiece a 

unir en pos a ese proyecto sería importante, liderado por la alcaldía o por la misma asociación de desarrollo que 

empiece hacer los contactos con diferentes grupos y empezar a motivar la iniciativa porque es una iniciativa 

que se pretende se convierta en algo realidad. 

 

El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que no lo hice con ganas de ofender a nadie, con ganas 

de que se casen, lo que dice usted tiene razón pero no la tiene porque es que está matando a la criatura antes de 

que nazca, cuando uno oye a unas personas del Comité de deportes decir que eso no es viable porque a  una 

señora se le antojó decir que ya fuimos a San Carlos y vimos que no, que todo lo que tienen en San Carlos que 

es mucho más poderoso lo tienen votado, situaciones así uno dice. 

 

El Arquitecto Federico Solís, manifiesta que esos son problemas de actitud y mentalidad y si uno no está aquí 

para cambiar eso vamos a seguir viviendo en los mismos paradigmas y la mismos problemas, entonces para que 

seguimos adelante mejor traemos los mismos mediocres de siempre pero no es esa la filosofía menos de mi 

persona 

 

El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, expresa que al inicio usted estuvo presente de este proyecto que 

se le daba casi a la asociación de desarrollo, todas las asociaciones dijimos esta vez todas vamos apoyar a la 

asociación de San Rafael y cásese con la idea, sentimos que la asociación de desarrollo no se pone la camiseta 

de ese proyecto, no se la ha puesto aunque tenga otro proyecto no importa hay que estarlo manteniendo, hay 



 

 

que ir manejando la idea de que si se puede, vemos a Katira con el parque amarillo que la asociación dijo lo 

vamos hacer y lo están haciendo y es municipal y para Guatuso también y es Municipal en un momento dado 

si surgen estas situaciones no se llega a dar porque el que tiene una idea muy buena para el cantón, que es viable 

hasta gente del gobierno ha dicho que a Guatuso hay que darle algo pero la misma gente de aquí no queremos,  

algunos no queremos lo vemos muy difícil como que eso no lo merecemos eso que nos quieren dar. 

 

El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, manifiesta que tal vez no es que no queremos, tal vez 

pensamos que no se puede, nos cuesta creer que es realizable. 

 

El Arquitecto Federico Solís, manifiesta que aquí lo importante porque yo tengo una filosofía aquí nosotros 

necesitamos coroneles y sargentos como un ejército y después habrán un montón de soldados. 

 

El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que así como ustedes San Rafael yo deseara que la 

compañera Maureen, Wigley, Anita, San Rafael empuja y nosotros empujamos atrás pero no puede estar una 

unión cantonal, no hay ningún miembro de aquí empujando donde no esté empujando se les ve que no tienen 

ningún interés y no hacer las cosas porque eso se está dando y es feo decirlo pero está pasando así, hacer creer 

y no hacer y uno no está dado para hacer creer, se hace o no se hace como este compañero que está invirtiendo 

todo lo que puede por un proyecto de esos. 

 

El regidor suplente en propiedad Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que yo pregunto por la 

administración porque ya tenemos ejemplos y me gustaría que las asociaciones, unión cantonal, el Comité 

cantonal, todas las fuerzas, la municipalidad se involucren en este proyecto por qué porque al final no es sólo 

construirlo, no sólo al final eso tiene gastos, tiene una administración tenemos un ejemplo la cancha de Buenos 

Aires deportivamente hablando en la única cancha que tenemos en Guatuso disponible para una selección 

regional, cantonal se les asignaron los presupuestos se hizo, muy linda y al final el Comité cantonal no puede 

mantenerla, pasa para una gente ahorita da lástima ver esa cancha que es la que debería de tener ahorita el 

equipo femenino que es el que está ahorita activo o aquí ningún equipo cantonal tienen donde entrenar, es algo 

que se los digo porque conozco el tema, he andado involucrado estuve ahí hasta hace unos días, aquí no se 

puede hasta comprometiéndose a chapear la cancha, ¢30,000 por mes para chapearla y poder entrenar entonces 

mejor yo dije no así no funciona como vamos a ir a entrenar con jóvenes que apenas están aprendiendo a jugar 

fútbol con una cancha con un pasto así, ustedes van a ver la cancha de Buenos Aires está más votada que 

cuidada, entonces me preocupa que más adelante no se vaya cuidar. 

 

El Arquitecto Federico Solís, manifiesta que pongamos esa parte como una etapa dos, centrémonos en la etapa 

uno y tomemos los como ejercicio de intención por hacer algo, la elaboración de este perfil que tiene muchas 

horas invertidas el día de mañana nos vamos a preocupar por eso y el día de mañana tal vez yo tenga la fuerza 

de buscar a cinco personas y vamos y ya pegamos eso, yo personalmente estoy pintando el play de ese 

parquecito porque lo hago porque yo tengo vocación por hacer esas cosas, por mejorar no puedo ver las cosas 

feas, yo pregunto quién puede ir, pido ayuda hay que ir formando esa cultura, si después esto se materializa y 

el INDER dice aquí está el dinero ustedes creen que van a dejar desperdiciar ese dinero, esa oportunidad cuando 

el gobierno le está dando las llaves para crecer, para desarrollarnos para tener algo como Cantón, como distrito, 

a mí me daría mucha lástima, si me toca a mí ir a chapearlo sólo yo voy y lo chapeo solo pero no creo que un 

pueblo no se pueda unir para cuidar lo suyo, si ha sido la costumbre no vivamos con las costumbres malas 

empecemos a vivir con las costumbres buenas, ahí veremos cómo la vamos inculcando, sino Costa Rica va ser 

siempre un país subdesarrollado. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que de hecho así debía ser pero 

lamentablemente. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa pero podemos seguir perfilando y apoyando. 

 



 

 

El Arquitecto Federico Solís, manifiesta que quizá mi solicitud, aquí está el proyecto, empecemos a tomarlo 

entre todos, yo se los estoy presentando formalmente a ustedes con ese fin de hacerlo Municipal también y que 

ya no sea sólo de La Unión. 

 

El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, agrega diciendo pero si hay un asunto de casarse con la idea las 

comunidades que les cuesta un proyecto lo cuida pero si Guatuso se les meten todas las fuerzas vivas le va 

costar ese proyecto que viene lo va a cuidar entre todos, si tienen que casarse con la idea desde el inicio, lo que 

llega regalado casi no se cuida y ese está costando. 

 

La regidora suplente en propiedad Ana Patricia Rodríguez Soto, añade diciendo que para continuar y concretar 

porque no estamos concretando nada en la parte de las encuestas yo no conozco tanta gente tal vez podemos 

coordinar con Wigley y yo voy con Federico podríamos pedirle ayuda a la gente de las iglesias que nos ayuden 

con distribuir la encuesta a la hora de la misa de la Iglesia Católica porque llega mucha gente, pienso que es 

una oportunidad que podemos aprovechar. Eso por un lado, la otra proyección es concretar el perfil. 

 

El Arquitecto Federico Solís, indica que mi idea es hacerles llegar digitalmente esto a los que estuvimos aquel 

día acá, alguien más nuevo que se quiera unir por supuesto. 

 

La regidora suplente en propiedad Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta que podemos ver eso, yo te puedo 

ayudar para coordinar lo de la reunión, primero pasémoslo a la gente que corresponda para que tengan el perfil, 

lo lean, reunirnos, eso sería lo ideal haberlo leído antes porque es si no llega a perder mucho tiempo, esas serían 

las dos solicitudes.   

 

El Arquitecto Federico Solís, indica que la tercera sería la contribución técnica de parte del departamento de la 

municipalidad, que lo valoren. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que en la contribución técnica no existe 

porque el ingeniero de la unidad técnica él no va participar para darle un criterio técnico. 

 

El Arquitecto Federico Solís, pregunta como que el ingeniero de la unidad técnica no le entiendo eso? 

 

La regidora suplente en propiedad Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta que eso es un conflicto que existe 

acá pero por del mundo y lo revisamos entre las personas que están involucradas. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, se dirige a Federico y le indica que el tema lo vamos a 

dejar hasta aquí, creo que Ana les dejo bien concreto como vamos a proseguir y bienvenido el proyecto al 

Concejo Municipal, ya está en nuestras manos ya por lo menos usted ha invertido un montón de horas pensando 

como perfilar, de aquí en adelante hay que apoyar y hay que seguir. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, le hace la observación créame no es cualquiera 

el que dedica tiempo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que yo me acuerdo que aquella reunión en la 

supervisión se formó una comisión que nunca más se reunió, debería existir otra después de recoger estas 

encuestas pero buscar esa gente que quedó en la lista, que participaron muchas instituciones en ese momento 

que dijeron que iban a apoyar; entonces le agradecemos la visita. 

 

ARTICULO VIII: Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 7. 

  



 

 

a) El Concejo acuerda dejar pendiente de aprobación nota enviada por el Promotor  Social de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal, donde extiende el visto bueno del nombramiento por parte de la 

Asociación de Des. Int. de Mónico del Comité de Caminos de El Cruce Mónico. 

  

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

Municipal solicito el pago final a la empresa Heliconia Griego S.A. De acuerdo a la Licitación 

Abreviada 2015LA-000003-01, para “Extracción de material (grava de río) en el río la Muerte”, el 

control de los trabajos efectuados por la empresa heliconia Griego S.A, fue supervisado por 

funcionarios de la Unidad Técnica de esta municipalidad, por lo que solicito el pago final 

correspondiente al 11.30% de la factura N°1506, por el monto ¢5.050.355,00 (Cinco millones y 

cincuenta mil trecientos cincuenta y cinco colones). Cabe indicar que la empresa aquí indicada extrajo 

la cantidad total de material o grava de río la muerte, la suma total de 25.389.50 m3. 

 

c) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Viceministro de Juventud, Ministerio de 

Cultura y Juventud,  donde recuerda la responsabilidad de iniciar los procesos de conformación de los 

Comités Cantonales de la Persona Joven, misma que tiene que estar completa antes del miércoles 30 

de noviembre del presente año. 

d) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, se dirige a la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo 

Local Participativo, donde da respuesta a oficio CPEM-086-16, con relación a solicitud de criterio de 

esa institución en relación con el expediente 19.961 “Modificación del artículo 40 de la Ley N°10, Ley 

sobre venta de licores de 7 de octubre de 1936, con las consideraciones al respecto de 1 a 7, este último 

indica: Que nos oponemos rotundamente al expediente 19.961 que busca, con argumentos errados y 

sin sustento técnico, debilitar el accionar de la UNGL y otras organizaciones del Régimen Municipal 

que han demostrado desde su creación, su empeño por fortalecer la autonomía política, administrativa, 

financiera e institucional de los Gobiernos Locales, para convertirlos en promotores del bienestar 

económico y desarrollo social de sus territorios; así como los resultados de las gestiones en este 

sentido. Por tanto, hacemos un llamado a que prevalezca el espíritu del legislador. 

e) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Coordinadora Regional del Instituto de 

Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED Como parte de los productos del 

Curso “Construyendo de Desarrollo desde los concejos de Distrito”, las personas participantes 

coordinan en grupo la estrategia de presentación de su proyecto final. En este caso, el grupo del curso 

de Guatuso, les invita a participar del cierre del curso y presentación de sus propuestas de proyecto 

final. Dicha actividad se realizará el próximo sábado 08 de octubre a partir de las 9:30 y finalizando a 

las 12:00 md. 

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

Interna, se dirige al Concejo Municipal, Alcaldesa Municipal, donde solicita incluir en la siguiente 

modificación las variables adjuntas para el cumplimiento de la auditoría en el 2016, la suma de 

¢389.252.28. 

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

solicitan venir apoyar al Comité de Caminos de Mónico, para que los finqueros del camino, que se 

encuentran en la entrada del Cementerio se pongan en regla y amplíen la calle con los metros que pide 

la ley.  Comunicarle a la Asociación Desarrollo Integral de Mónico que dicha petición se traslada a la 

Unidad Técnica de Gestión Vial por lo que cualquier gestión coordinarla con dicho Departamento. 

h) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Asociación Desarrollo Integral de La Unión, 

se dirigen al Director de la Unidad Técnica Gestión Vial Municipal, donde solicitan información por 

escrito el arreglo que se va hacer al camino código 2-15-148 de La Unión, queremos saber cuáles van 

hacer las labores que van a realizar, y cuanta cantidad de material van a colocar sobre el camino y 

también que empresa va a realizar los trabajos. 



 

 

i) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Asociación Desarrollo Integral de El Valle, 

se dirigen a Junta Vial Cantonal, donde solicitan la medición correspondiente del camino 2-15-147 El 

Valle área específica frente al Salón Comunal, ya que obtuvimos la donación de una parada de bus, 

lineamientos para poder aclarar si se colocó mal dicha parada si no para hacer la construcción de aceras 

en el área comunal, al frente y costado del salón. 

j) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la  Directora de la Escuela El Silencio  aprobar el 

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

 

Rafael Donías Porras Castro     cédula de identidad 5-119-189 

Cynthia Viviana Meza Cerdas                                1-1256-464 

Yinyer Barinia Porras Valverde                              2-764-965 

Angélica María Mejías Ugalde                               1-1208-331 

Daniel Zamora Alvarado                                         5-214-269 

 

k) 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, se me 

proporcione un permiso especial para el día 28 de octubre de 2016, por motivo que en esa fecha estaré 

realizando una actividad bailable en el Bar y Restaurante El Jorón, en la cual poseo permisos de la 

Municipalidad para hacer dichos bailes hasta las 12:00 p.m., y acudo a su respetable autoridad para 

que se me otorgue un permiso especial en dicha fecha de 2 horas, es decir que se prolongue hasta las 

2:00 a.m. Comunicarle a la señora Odilíe Gutiérrez Gutiérrez, mayor, soltera, comerciante, con cédula 

de identidad número 2-305-713, vecina de Buenos Aires de Guatuso, con cuatro votos positivos de los 

regidores Mauren Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga  y Carlos Luis Gutiérrez Jiménez y Ana Patricia 

Rodríguez Soto,  que se otorga el permiso de ampliación de horario para actividad bailable de 12:00 

p.m. hasta las 2:00 a.m., para el día 28 de octubre de 2016, en el Bar y Restaurante El Jorón. 

 

l) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Asociación Cívica de San Rafael de Guatuso, donde 

solicitan la autorización de venta y consumo de licor dentro del campo ferial y sonido desde 11 a.m. 

hasta 2:00 a.m., en el Bar la chichera y bar el redondel durante los días festivos los cuales serán del 13 

al 19 de octubre de 2016. Autorización de consumo de licor en las calles el día domingo 16 de octubre, 

que se realizará el tope de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. además solicitar dos patentes de licor, una para el 

salón de arriba y la otra para la chichera, dichas patentes para trabajar hasta las 2:00 a.m. comunicarle 

a la Asociación Cívica de San Rafael de Guatuso con cuatro votos positivos de los regidores Mauren 

Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga  y Carlos Luis Gutiérrez Jiménez y Ana Patricia Rodríguez Soto,  

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 autoriza 

o concede dos licencias temporales para habilitar el expendio de bebidas con contenido alcohólico, 

bajo la modalidad B1 y B2. 

Conforme el artículo 24. De los horarios de funcionamiento: una licencia temporal se ubicará a un 

costado norte de la oficina del Campo Ferial (La Chichera) y se aplica el inciso b) Licencias clase B1: 

(Cantinas, Bares y Tabernas, sin actividad bailable) Desde las 11:00 horas a  las 0 horas (12:00 

medianoche) y la segunda licencia temporal se ubicará el salón de arriba del Redondel  de Toros, se 

otorga bajo el inciso c) Licencias clase B2: (Salones de baile, discotecas, clubes nocturnos y cabarés, 

con actividad de baile) Desde las 16:00 horas a  las 02:00 horas (2:00 a.m.), las cuales se utilizarán en 

las fiestas cívicas invierno 2016 a celebrarse del 13 al 19  de octubre de 2016, en las instalaciones del 

Campo Ferial Municipal, en San Rafael de Guatuso.   En lo que se refiere al pago de derechos de dicha 

licencia para la Asociación Cívica de San Rafael de Guatuso, en virtud de que es una organización sin 

fines de lucro, su interés de trabajar es para el beneficio del cantón y de la existencia de convenio 

suscrito por ambas partes sobre el uso y mantenimiento del Campo Ferial; si la organización es la que 

va explotar dichas licencias se fija el monto de un 50% correspondiente a medio salario base por cada 

una de las licencias aprobadas, cuyo monto total a cancelar es de ¢ 429.200 si ocurre lo contrario le 

corresponde cancelar el monto de un salario base por cada licencia. Presentarse a la Caja recaudadora 

a realizar el respectivo pago previo a la realización de la actividad.  

 



 

 

Se autoriza el consumo de bebidas con contenido alcohólico en las calles municipales del Casco 

Urbano de San Rafael de Guatuso donde se desarrollará la actividad del tope el día domingo 16 de 

octubre de 2016, a partir de la 1:00 p.m., a 6:00 p.m. (recorrido conforme a croquis). Se les reitera a 

los interesados que en cuanto a las rutas nacionales 143 y 04 deben gestionar los permisos 

correspondientes. 

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. Se debe tomar en cuenta o 

aplicación de la Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud N° 9028. 

 

m) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos 

Municipales, solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el  expediente 19.989 “Ley para 

la  Atención y el Trámite de Medidas cautelares contra los daños ambientales dentro del Régimen 

Municipal”, comunicarle al Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, de la 

Asamblea Legislativa, que una vez leído y analizado con tres votos positivos de los regidores Mauren 

Castro Ríos, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez y Ana Patricia Rodríguez Soto,  y un voto negativo del 

regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga al respecto, se aprueba tal y como se presenta el  expediente 

19.989 “Ley para la  Atención y el Trámite de Medidas cautelares contra los daños ambientales dentro 

del Régimen Municipal”. 

 

ARTÍCULO IX. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 8. 

1.Informar que visitamos la comunidad de La Unión y Tujankir con el fin de la valoración de las vigas del 

puente, para trasladar a otras comunidades con necesidades como San Antonio, Tujankir, los bajos de la zona. 

2.Informarles que la ruta 143 que ya se hicieron los alineamientos y se están mejorando la calidad del material. 

Se reúne a la comunidad y se explica las condiciones y situaciones que se ven en el proceso de intervención. 

3.información sobre el caso de la parada de buses en El Valle de Guatuso, donde la asociación del Valle se le 

indica los diferentes lineamientos para la construcción de paradas, aceras que también están solicitando. 

4.Solicitar a este Concejo un acuerdo de declaración al cantón de Guatuso como un cantón de producción de 

leche, turístico, productor agrícola entre otros productores pecuarios con espacios de apoyo proyectos de 

financiamiento. 

5.Informarles que mañana tengo una audiencia con CONAVI con el fin de reforzar algunas necesidades del 

cantón y se nos presenta el nuevo Director del mismo, para seguir coordinando las acciones de las rutas 139, 

733 y 143. 

6.Taller de alcantarillado y adoquinado se establece con la propuesta del I.N.A. para hacer proyectos para el 

próximo mes de noviembre y diciembre. 

7.Se está trabajando en el cartel de la parte de repello del edificio, se plantea el cartel para la próxima semana. 

8.Esta situación de la gira con representantes del SINAC y áreas protegidas, visualicé va rutas de oportunidad 

turística pero se debe de iniciar la estructura con todos los complementos, organizaciones y no más aportes del 

mismo, con respecto al Tenorio se mantienen las mismas posiciones, hay que dar lucha para mejorar situaciones 

del complejo. 

9. situaciones de La Amapola se llevó la comunidad para ponerles claro las diferentes coordinaciones y no que 

se murmure una posible estafa que muchos vecinos murmuran, se esclareció el tema y se llegó a acuerdos para 

mejorar el puente y compromisos de la comunidad en poner las vigas al otro lado del río que ahí las tienen, 

gasas, a nosotros nos tocaría las lingas, acoples y cabezales. 

10. informarles que ya firmé el convenio de Davivienda y municipalidad con las servidumbres públicas. 

11. informarles que la empresa mexicana que lleva la máquina de adoquines y alcantarillado se contacta para 

iniciar con el proceso de revisión, chequeo e instalación entre los costos de esta empresa extranjera van desde 

los 13 millones pero con una identidad de nuestro país nos no sale en 2.500,000 y de ahí en adelante queda 

instalada en prueba. Después se designa el lugar correcto, hay que hacer instalaciones y todo lo demás. 



 

 

12. Se informa que FONATEL puede dotar de Internet al sector público del Cantón como terminales al 

municipio, se inicia con dos años en forma gratuita y después se implementa un aporte mínimo de cinco colones 

en adelante, en los cobros para seguir con el proyecto. 

13. se están trabajando los caminos de Santa fe, la unión, Montealegre para mejorar las cunetas, ampliación, se 

está haciendo excelente trabajo, se interviene el caminos de San Luis con el faltante de la colocación del 

material. 

14 el próximo lunes se hace la apertura de la licitación del anillo. 

15. informar sobre la reunión entre la asociación cívica y la iglesia católica, de lo cual no estuve de acuerdo por 

lo que voy a ir más allá en el sentido de que se respete la fecha de las actividades religiosas cuando realice 

fiestas la asociación cívica. 

 

ARTÍCULO X. Mociones de los regidores no hay. 

ARTÍCULO XI. Asuntos Varios. 

ACUERDO 9. 

 

a) El síndico propietario, Wigley Solano Castro, manifiesta que es para Doña Ilse con respecto a la 

realización del Festival de la Luz, que los del Instituto de Río Celeste están interesados en participar, 

entonces yo les dije que le iba hacer del conocimiento a usted para que los tome en cuenta. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, informa que el CINDEA Katira también 

quieren asistir. 

 

b) El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que es para justificar la llegada tardía a sesión ya 

que fue por asuntos de reunión con la Junta de Educación para la apertura de carteles. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta si están de acuerdo compañeros con 

la justificación del compañero? 

 

El Concejo Municipal acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Ana 

Patricia Rodríguez Soto, Fulvio Vargas Zúñiga y Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, aceptar la 

justificación del regidor suplente Félix Bolaños Porras por su llegada tardía a sesión. 

 

c) El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que sobre el comentario que hizo Doña Ilse del 

proyecto de camino de la laguna Cote, agradecerle porque nos hace pensar que no todo está bien. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le manifiesta que se lo tomo también, en un futuro ya hemos recorrido 

bastante en un año. 

 

d) El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que al compañero Wigley Solano Castro lo 

vi como molesto en la sesión pasada por la inconformidad de fijar la hora de reunión de la comisión 

de Obras Públicas. 

 

 El síndico propietario, Wigley Solano Castro, responde que por eso les pedí ese día, el horario de 

transporte no me lo permite, y me parece que no lo estaban haciendo en su orden por lo que hice las 

consultas sobre el tema. 

 

El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que la compañera Maureen siendo la 

presidenta Municipal, ella puede estar en todas las comisiones. 

 



 

 

El síndico propietario, Wigley Solano Castro, indica que si me dicen al mediodía yo vengo, sin 

embargo varias veces lo he visto a usted en el centro, creo que es de acomodarse, si tienen que hacer 

la modificación que hagan las cosas bien. 

 

El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que yo salí de mi casa a las 2:00 p.m., pero 

se vino el aguacero y no me dejó llegar a tiempo a la reunión. 

 

El Síndico propietario, Ciriaco Cruz Álvarez, indica que cuando salí ya estaba lloviendo y aquí en el 

centro no. 

 

e) La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que es para proponer a las regidoras Maureen Castro Ríos 

y Ana Patricia Rodríguez Soto para que integren la comisión de Obras Públicas. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta si están de acuerdo con lo que presenta 

la Alcaldesa? 

 

El Concejo Municipal acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Ana 

Patricia Rodríguez Soto, Fulvio Vargas Zúñiga y Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, aprobar que en la 

comisión de Obras Públicas se integren las regidoras: Maureen Castro Ríos y Ana Patricia Rodríguez 

Soto. 

 

f) La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que es para presentar que se forme la comisión hacendaria 

para estudio de licitaciones, y para lo cual se propone a Maureen Castro Ríos, Eduardo Hernández 

Ugalde, Abigail Latino Sevilla y el Ing. Esteban Bolívar Calvo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta a los compañeros si están de acuerdo 

con lo que solicita la Alcaldesa de integrar esa comisión? 

 

El Concejo Municipal acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Ana 

Patricia Rodríguez Soto, Fulvio Vargas Zúñiga y Carlos Luis Gutiérrez Jiménez,  aprobar la 

integración de la Comisión Hacendaria para estudio de Licitaciones y son los siguientes miembros: 

Maureen Castro Ríos, Eduardo Hernández Ugalde, Abigail Latino Sevilla y el Ing. Esteban Bolívar 

Calvo. 

 

g) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que hablando con el señor Jorge 

Rojas Hidalgo del ICODER, en vista de que el Comité de Deportes va realizar el proyecto del Parque 

Biosaludable o de las Máquinas en el terreno del Parque, solicita el acuerdo en el sentido de que se de 

en administración la propiedad del parque San Rafael al Comité de Deportes, entonces compañeros si 

están de acuerdo? 

 

El Concejo Municipal acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Ana 

Patricia Rodríguez Soto, Fulvio Vargas Zúñiga y Carlos Luis Gutiérrez Jiménez y en acuerdo en firme 

conceder en administración la propiedad donde ubica el Parque San Rafael al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Guatuso, para que se lleve a cabo el proyecto de construcción del Parque 

Biosaludable, sita en el Distrito de San Rafael de Guatuso. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Siendo las veinte horas con dieciocho 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 
 

 

 

 

 

 


