
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 41-2016 

 

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

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

Ana Patricia Rodríguez Soto, regidora suplente en propiedad 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

Hazel Andrea Valverde Campos 

   

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Wigley Solano Castro, síndico propietario 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario  

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente 

Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente 

 

Eduardo Hernández Ugalde 

Vicealcalde Primero 

 

Oficiales de la Fuerza Pública de Guatuso: se retiran aproximadamente al ser las 5:45 p.m. 

 

Hugo Mora Ramírez 

José Corea Corea 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Yadira Mora Mora, Ernesto Herra Ulate, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, y Carolina Mena Roa. 

   

ORDEN DEL DIA: 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Juramentación de la Junta de Educación de El Silencio. 

ARTICULO IV. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #40-2016. 

ARTICULO V. Lectura de Correspondencia. 

ARTICULO VI. Informe del señor Vicealcalde Primero. 



 

 

ARTICULO VII. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO VIII: Asuntos Varios. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ARTICULO I. Orden del Día. 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

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

a la sesión. 

 

ARTICULO III. Juramentación de la Junta de Educación de la Escuela El Silencio. 

ACUERDO 2. 

El Concejo procede a la juramentación de la Junta de Educación de la Escuela El Silencio y son los siguientes 

miembros: 

 

Rafael Donías Porras Castro  

Cynthia Viviana Meza Cerdas      

Yinyer Barinia Porras Valverde       

Angélica María Mejías Ugalde     

               Daniel Zamora Alvarado                                          

 

ARTICULO IV. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #40-2016. 

ACUERDO 3. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #40-2016, se hacen las siguientes 

correcciones: 

 

a) En el artículo XI, acuerdo 9, inciso a), de Asuntos Varios, debe de decir correctamente: El síndico 

propietario, Wigley Solano Castro, manifiesta que es para Doña Ilse con respecto a la realización del 

Festival de la Luz, que los de la Unidad Pedagógica 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. 

 

b) En el artículo XI, acuerdo 9, inciso g), de Asuntos Varios, debe de decir correctamente: 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 cierta parte o fracción de 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. 

 

c) En el artículo IX, acuerdo 8, inciso 10), de Informe de la señora Alcaldesa Municipal, debe de decir 

correctamente: Informarles que ya firmé el convenio de Davivienda y municipalidad con las 

servidumbres públicas del proyecto de vivienda Buena Vista. 

 

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 Carlos Luis Gutiérrez Jiménez. 

 
ARTICULO V. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 4. 

 



 

 

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

y Administración, donde solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el expediente 19.915 

“Reforma  al  artículo 202, de la Ley N°8765, Código Electoral, publicada en el Alcance 37 de La 

 

Gaceta N° 171 de 2 de setiembre de 2009”, comunicarle a la Presidenta de la Comisión Permanente 

de Gobierno y Administración, de la Asamblea Legislativa, que una vez leído y analizado recibe tres 

votos en contra o negativos de los regidores Fulvio Vargas Zúñiga, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez y 

Félix Bolaños Porras y dos votos positivos de la regidora Mauren Castro Ríos y Ana Patricia Rodríguez 

Soto, el  expediente19.915. 

 

b) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, de la 

Asamblea Legislativa, donde consulta criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N° 20.059 

“Modificación del artículo 218 de la Ley N°5395 del 30 de octubre de 1973 Ley General de Salud, 

comunicarle a la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, de la Asamblea Legislativa, que una 

vez leído y analizado con cinco votos negativos no se aprueba el expediente N° 20.059 de los regidores 

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

Soto. 

 

c) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Secretario General de la Comisión Plenaria del 

Ministerio de Ambiente y Energía, la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, donde dan a conocer 

resolución. En Sesión Ordinaria Nº 140-2016 de esta Secretaría, realizada el 29 de SETIEMBRE del 

2016, en el Artículo No. 17 acuerda:  

       PRIMERO: Que para aquellos proyectos que por su impacto ambiental potencial se clasifican como 

B1, B2 y A así como para torres de telecomunicaciones, y una vez se les asigne número de expediente 

en SETENA, con el cual se tramitará la evaluación, en el plazo de 15 días hábiles, debe el desarrollador 

colocar un rótulo en el que se informe de la tramitación del proyecto, para conocimiento de los 

interesados. Dicho rótulo no genera derecho o expectativa de derecho alguno a su favor, ya que la 

viabilidad ambiental se otorgará, sí cumple a cabalidad con las disposiciones normativas. Se aprueba 

con cinco votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Carlos Luis 

Gutiérrez Jiménez y Ana Patricia Rodríguez Soto, la resolución emitida en Sesión Ordinaria Nº 140-

2016 de esta Secretaría, realizada el 29 de SETIEMBRE del 2016, en el Artículo No. 17. 

 

d) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Comisión Permanente Especial de Ciencia 

Tecnología de la Asamblea Legislativa, donde consultan el proyecto de ley: “Ley  General de 

Derechos Culturales”, expediente legislativo Nº 20.045, se traslada a los señores regidores y 

regidoras para su estudio, se traslada a los correos de los (as) Regidores (as), para su estudio. 

 

e) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la jefatura de la Unidad Regional Huetar Norte, del 

Instituto Nacional de Mujeres, donde extiende invitación al Encuentro de Buenas Prácticas de Oficinas 

Municipales de la Mujer de la Región Chorotega, organizada por el INAMU de esa región. Se realizará 

el día viernes 28 de octubre de 2016, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en Liberia, Guanacaste, los 

días 27 y 29 de octubre están destinados al traslado el cual es aportado por el INAMU.  Se cuenta con 

dos espacios para su Gobierno Local, por lo que solicitamos nos indiquen los nombres de las personas 

seleccionadas, para hacer los arreglos correspondientes. Dirigirse a la jefatura de la Unidad Regional 

Huetar Norte, del Instituto Nacional de Mujeres, que asistirá la señora Lidieth Hidalgo Méndez, 

Síndica suplente. 



 

 

 

f) El Concejo acuerda dar por recibo de nota enviada por el Director Ejecutivo del ICER, donde convoca 

a Asamblea General Ordinaria de la Radio Cultural de Tonjibe, el próximo sábado 15 de octubre de 

2016, a las 10:00 a.m., en la Escuela Palenque Tonjibe. 

 

ARTICULO VI. Informe del señor Vicealcalde Primero. 

ACUERDO 5. 

a) Informa sobre la visita del CONAVI, se plantea el recarpeteo de la ruta 04 para ser incluida en la 

planificación de presupuesto 2017, además se colocará una losa de acero en los tramos de Katira sobre 

la ruta 133, se sacó el proceso de apelación para continuar con el proceso de firmas. sobre la ruta 143 

ya cuenta con el aporte de cemento para el revestimiento de cunetas y sobre las cuestas. 

b) Informarles que la Comisión de mujeres se reunirá el próximo viernes 14 de octubre en la oficina de 

la alcaldía, las 10:00 de la mañana. 

c) Informarles que sobre la ruta Maleku tenemos un problema de última hora, el segundo presupuesto del 

BID no va a ser girado porque el ministerio de hacienda se está justificando que los recursos es para 

invertirlos a través de proyectos para lo cual se ha puesto bien claro ante representantes de MIDEPLAN 

que los presupuestos son muy escasos y no es suficiente, así el gobierno central asuma una 

responsabilidad en la ejecución de proyectos por parte de la municipalidad nos vamos invertir más 

recursos. 

d) Se está trabajando en los caminos de Santa Fe, está muy complicado por la parte del clima para 

continuar y cumplir con esos caminos, se tomó la decisión de esperar, aunque ha habido muchas quejas 

de la comunidad. 

e) En lo que se refiere la Comisión de emergencia, se reporta nuevamente para intervenir los caminos 

más afectados el Carmen, Samen y San Juan, 100 horas máquinas y si fuera necesario una ampliación. 

f) Ya tengo haciendo el informe del gasto que se ha aproximado para la instalación de las máquinas de 

adoquines. 

g) Informar tiene la empresa de la MER finalizó el avance de firmas de contratos en convenio con el 

Ministerio de Trabajo-INS, estos son los últimos detalles para arrancar con los trabajos de 

mantenimiento de caminos. 

h) Se fortalece la gestión con MIDEPLAN para proyectar el parque tecno industrial para el territorio en 

el cantón nuestro. 

i) Ya se recibieron las ofertas para el estudio del centro de transferencia de fondos asignados por el 

Consejo Territorial. 

j) Hoy se entrega el expediente que se solicita en la región de salud de seguro social para ser avalado por 

directivos centrales para el servicio de ampliación de horario. 

k) Informarles que fue un éxito la feria cultural Maleku, se plantea un proyecto hecha por la 

municipalidad en conjunto con la reserva indígena. 

l) Informa que hoy martes me ausento por motivo de audiencia en casa presidencial con representantes 

del IMAS, DINADECO, INDER, MOPT, Ministerio de Hacienda para poner las estrategias sobre la 

mesa, sale o no sale el proyecto completo de la ruta Maleku sino será hasta el próximo gobierno que 

tenga voluntad política para cumplir eso. 

m) Agrego  al informe la gira de altos jerarcas del INDER para tratar algunos temas con respecto al camino 

El Pato y caminos cantonales, estuvieron presentes la diera Presidenta y el regidor Fulvio Vargas, la 

alcaldía de Tilarán, la asociación de desarrollo de nuevo arenal, el INDEER, este servidor y la 

comunidad. Ustedes saben que el INDER no incluyó dentro del presupuesto ordinario el presupuesto 

que se había planteado para que se realizara esa ruta, entonces el INDER se compromete junto con la 

municipalidad ellos podrían contemplar un presupuesto extraordinario para este mismo año los 



 

 

recursos, el aporte por parte del INDER. la señora alcaldesa presentó algunos temas muy concretos, 

entre eso está pidiendo el mejoramiento de los centros de población de todos los asentamientos, sobre 

eso el INDER se compromete en el primer extraordinario del 2017 incluir presupuesto para el 

mejoramiento de los centros de población del cantón, se comprometió a realizar los 2.5 Kms de El 

Jade se tomara en cuenta en un presupuesto extraordinario de 2017 la construcción de ese camino, se 

lo planteó al Jefe de acá y a Socorro Angulo. Inclusión de rehabilitación de los caminos de Guayabito. 

La Oficina del INDER de Guatuso, ya sacaron la aprobación del Consejo para la ubicación de todas 

las tierras a nombre de las asociaciones de desarrollo, lo que ha pasado es que ellos tienen un abogado 

para todo el país, esa parte es la que está atrasando, van a solicitar que se les prioridad especial para 

resolver el problema. 

 

n) Los Concejos de distrito hicieron un proceso de capacitación con la UNED, donde estuvieron presentes 

San Rafael, Katira y Buena Vista, la capacitación estuvo bastante buena, incluso al final lograron 

presentar entre todos un plan estratégico de trabajo para el próximo año por cada Concejo de distrito 

y felicitar a los compañeros. 

o) Informarles que ayer andaba Doña Lidieth y este servidor en dos centros de restauración tanto de 

alcohólicos como farmacodependencia en Coronado y Goicoechea, experiencias muy enriquecedoras, 

asistieron la vicealcaldesa de Upala y Los Chiles, muy bueno el aprendizaje y el aporte de los directores 

de cada centro. En Upala se va a construir un CAI (Centro de Atención Integral) es para recibir las 

personas con problemas de adicción, de alcoholismo. también se va a construir un centro de 

rehabilitación en Upala porque en Upala porque Juan Acevedo en 6 hectáreas para ese proyecto, si 

Guatuso tiene esas 6 hectáreas lo hace Guatuso. Precisamente en estas reuniones Guatuso y Los Chiles 

si queremos en Guatuso  y Los Chiles tenga una oficina para esto que atienda ciertas épocas, cierto 

días a la semana a la población de Guatuso, vayan a ese centro de restauración, es una propuesta. se 

concedió audiencia con el director del IAFA para el 18 de octubre. también se planteó la posibilidad 

de que se solidificara a Los Chiles, Upala y Guatuso como un solo territorio, que no viera a Upala la 

parte Chorotega,  se viera como una sola zona. 

p) Informa que este domingo aparte que anda haciendo una gestión Municipal me reuní con la presidenta 

de la asociación desarrollo de San Luis de Monteverde, una asociación líder a nivel nacional se 

analizaron temas de turismo rural comunitario, ellos tienen un centro comunitario a manera de modelo 

nacional, que cualquier asociación de desarrollo que planteen una cita con ellos, están dispuesto a 

apoyarlos si quieren conocer sobre la experiencia de ellos. 

q) La señora Alcaldesa pidió un acuerdo muy concreto la sesión pasada, que dice: 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. 

r) Acuerdo para que el IAFA presupueste los recursos para la construcción o alquiler de una oficina para 

el cantón de Guatuso para que aborde temas de promoción, prevención, alcoholismo y 

farmacodependencia. 

 

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Ana Patricia 

Rodríguez Soto, Fulvio Vargas Zúñiga y Carlos Luis Gutiérrez Jiménez y Félix Bolaños Porras y en 

acuerdo en firme, dirigirse al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), para 

solicitarle que presupueste los recursos para la construcción o alquiler de una oficina para el cantón de 

Guatuso para que aborde temas de promoción, prevención, alcoholismo y farmacodependencia. 

 

ARTICULO VII. Mociones de los regidores no hay. 



 

 

ARTICULO VIII: Asuntos Varios. 

ACUERDO 6. 

 

a) La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta que la semana antepasada 

para que no se nos quede votado para que tomemos el acuerdo y le preguntemos a la compañera, don 

Fulvio renuncio a la Federación de municipalidades y salió la propuesta de que doña Lidieth lo 

sustituyera en este puesto, preguntarle a Doña Lidieth si ella acepta y que no se quede votado ese 

nombramiento. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta acepta Doña Lidieth, tiene todo 

nuestro apoyo? 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta entonces está de acuerdo. 

 

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Ana Patricia 

Rodríguez Soto, Fulvio Vargas Zúñiga y Carlos Luis Gutiérrez Jiménez y Félix Bolaños Porras, 

comunicarle a la Junta Directiva de la Federación de Gobiernos Locales Costarricenses Fronterizos 

con Nicaragua que en virtud de que el regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga renunció en forma 

verbal a ser representante ante dicha entidad; es que se nombra a la señora Lidieth Hidalgo Méndez, 

Síndica Suplente, cédula de identidad número 2-480-160, *como nuestra representante en la 

Federación de Gobiernos Locales Costarricenses Fronterizos con Nicaragua.* 

 

b) El señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, manifiesta que es para la Alcaldía aquí por la zona 

de Santa Fe y en el cruce donde se inicia los trabajos que están haciendo para el camino San Luis a 

salir Pataste y vi como que el bajante o el desaguadero no fue bien estructurado para que desagüe hacia 

la quebrada sino que se dirige hacia la calle de la ruta nacional que viene de Santa fe y está haciendo 

como un barrial o un charco en la calle; y vi también que la calle o ruta  que se está haciendo en San 

Luis no sé si es falta de compactación no sé qué es pero la parte que se supone que ya está lista ya 

tiene como partes más bajas, hundidas, revisar eso. 

 

c) El regidor suplente en propiedad Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que es sobre una nota y 

me dijeron que aquí habían dejado una de estas no sé, a la secretaria. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que la voy a leer compañeros. Mediante esta 

carta quiero expresar mi descontento con la decisión tomada por los miembros de la Municipalidad en la 

adjudicación 60-102016 de la contratación directa N2016CD-000277-01 por compra de sacos de cemento, en 

donde se adjudica la compra del cemento a una empresa, sin antes valorar la calidad del cemento que están 

adquiriendo y en donde nos vemos perjudicados ya que el cemento que nosotros le ofrecemos está por encima 

de la calidad del producto que le están ofertando y por esta razón no podríamos competir en precio de esta 

manera ya que la calidad de nuestro producto es de calidad premiun, en donde nuestro producto tiene mayor 

rapidez de secado, mayor rendimiento y una excelente resistencia. El producto que están adjudicando es un 

producto de una línea económica y nos gustaría que valoraran las calidades tanto a la hora de cotizar como a la 

hora de adjudicar y así poder participar en igualdad de condiciones. Se suscribe Edgar Picado Arguedas, gerente 

general de Almacén Agro Logos S.A. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, pregunta pero ese material para que es, qué material es? 

 



 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta sabe algo señor vicealcalde? 

 

El regidor suplente en propiedad Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, indica que mi pregunta es esta, lo primero 

quién hace la adjudicación, lo segundo es para que es ese cemento? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que nosotros aprobamos los carteles que 

vienen analizado de allá con criterio técnico del ingeniero, etc. 

 

El señor Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario, manifiesta que no recuerdo haber escuchado alguna 

licitación sobre compra de cemento. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, entonces que le hagan una nota y se la manden a la alcaldesa 

porque desconocemos sobre el tema. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que es contratación directa al rato no pasa 

por el concejo, yo quisiera también una aclaración bajo cuales licitaciones por qué algunas no pasan por aquí o 

todas deben por aquí, usted no me puede traer esa aclaración, anotarla y traérmela el otro martes o que la 

Alcaldesa la traiga. 

 

El señor Vicealcalde Primero, indica que se establecieron montos para eso, pasan por aquí las que superen ese 

monto, 3 millones. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que entonces es muy probable que esta no 

pasó al Concejo porque era menor el monto, es directa, el cartel lo hace el proveedor, el criterio técnico lo da 

el Ingeniero y ahí concluye. 

 

El regidor suplente en propiedad Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que entonces nosotros no tenemos 

participación con esto. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, expresa pero si es bueno, nosotros podemos pedir una aclaración 

para ver cómo está la situación.  

 

El regidor suplente en propiedad Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que como lo mandan al Concejo 

entonces hay que ver por qué lo mandan. 

 

d) El regidor suplente en propiedad Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que es camino a 

Maquengal, de Maquengal como a 1 kilómetro hacia Colonia Naranjeña hay una bajado donde se había 

cementado, más de aquí para allá a la derecha es piedra ahí, la misma maquinaria me consta porque 

dentro todos los días, paso por ahí, las vagonetas han deteriorado donde hay que pasar por una llanta 

en el cemento o casi yéndose al desagüe porque han hundido el camino, entonces uno no puede pasar 

por el centro porque pega, sería bueno que se haga una inspección. 

 

El señor Vicealcalde Primero, le manifiesta que he pasado por ahí y la municipalidad le echó un material y 

había quedado bien bonito, ya hace más de 15 días que no se pasa material. 

  

 



 

 

El regidor suplente en propiedad Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, le responde no, el asunto es que está muy a la 

orilla el desagüe y la vagoneta lo va tirando el material hacia el desagüe, ya lo tenía así cada día más peor y me 

consta porque fue la misma maquinaria municipal porque paso todos los días, sería bueno hacerle algo porque 

en realidad los carros pequeños, bajos se están tirando contra vía de aquí para allá usan la vía del cemento. 

 

e) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que yo quiero decirle compañeros 

que vamos hacer con esto de Agro logos, pedir una explicación a la administración o contestarle qué 

al señor Edgar picado? 

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta que pidamos aclaración a la 

Administración para contestarle a Don Edgar Picado. 

 

El regidor suplente en propiedad Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que si porque no podemos 

contestarle sin saber. 

 

El señor Vicealcalde Primero, manifiesta que es claro lo que dice ahí los mecanismos de contratación es por 

precio si una empresa oferta menos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que en las especificaciones tiene que ir la 

calidad del cemento o sea era un cartel mal hecho entonces. 

 

El regidor suplente en propiedad Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que, o va pasar como la 

construcción de ahí, que se adjudicaba el cemento caro y se traía cemento barato. 

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta que yo pienso que lo que tenemos 

que hacer es pedirle una aclaración a la administración de como estuvo la situación. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, añade diciendo que porque no le pedimos al Ingeniero que venga 

a darnos una explicación el otro martes. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta están de acuerdo compañeros solicitarle al 

Ingeniero y al Proveedor que vengan. 

 

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

Soto, Fulvio Vargas Zúñiga y Carlos Luis Gutiérrez Jiménez y Félix Bolaños Porras, convocar al Ingeniero 

Esteban Bolívar Calvo y al Proveedor Jorge Arrieta Chacón el próximo martes 18 de octubre de 2016, con el 

fin de brindar aclaración con respecto a adjudicación 60-102016 de la contratación directa N2016CD-000277-

01 por compra de sacos de cemento. 

  

f) El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que tengo dos temas que se relacionan con 

camino. una sobre la Comisión que se formó que pidió la compañera alcaldesa, la situación es esta me 

dijeron por ahí que ya abrieron unos carteles sin que la Comisión se reuniera y ya adjudicaron algunas 

empresas proyectos, si esa comisión se hace, yo estuve en una comisión en el pasado donde no se 

pueden abrir carteles, el ingeniero si es parte de esa comisión, el proveedor, el vicealcalde y la señora 

Presidenta, no sé quién otro, Abigaíl creo que también estaba, y entonces cómo se va abrir un cartel? 

 



 

 

El señor Vicealcalde Primero, indica que entiendo la preocupación suya lo que pasa es que la comisión la 

integraron la semana pasada y hasta hoy quedó en firme? 

 

La regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta que si no quedó en firme, ese 

acuerdo aquí está, en la página 20. 

 

El señor Vicealcalde Primero, indica que de ahí para atrás, lo que pasó, pasó. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, le manifiesta como que lo que pasó, pasó? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica que se vio el martes pasado y lo abrieron el lunes. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta si la señora Presidenta, no estaba con todos los votos 

pero no se pueden abrir carteles, la comisión es para eso? 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica Suplente, dice que si usted está en la comisión, entonces para que 

hacen la comisión? 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, agrega diciendo que no son carteles de tres pesos casi 

¢100.000,000 entonces valorar eso, entre eso está incluido el camino El Valle, la Unión, Tujankir, apelaciones 

sería más difíciles. 

 

El señor Vicealcalde Primero, manifiesta que entiendo que Jorge está pidiendo hacer reunión el jueves. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga,  le pregunta pero está seguro que no las han abierto, ya se andan 

rumores que hasta a empresas inconformes hay, lo digo para que después el concejo no tenga repercusiones, 

que tenga presente eso la señora presidenta el día de la reunión a ver si algún cartel abierto? 

 

El regidor suplente en propiedad Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, indica que es una realidad si hay una comisión 

es para que la tomen en cuenta y no se haga nada detrás de esa comisión. 

 

g) El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que la otra es pedir a todos ustedes 

compañeros que vayamos a ver proyectos por iniciar y los que están por terminar porque hay que veces 

que nosotros a ciegas hacer las cosas, a mí trae bastante preocupado así se los digo con toda honestidad 

porque aquí se habló de un monto tres tantos más y la compañera es testigo se habló como de 40 

millones, Albán que está en Junta Vial allá se habla de 168 millones, se hablan de cosas donde hay 5 

mil familias beneficiadas nosotros como Concejo nos ponen al frente, hay funcionarios de gobierno 

que a veces lo tiran todo, hablan mucho pero después cuando vienen los problemas lo está sucediendo 

aquí arriba ahora de que el presupuesto se cae ya ellos no son los de la culpa es el gobierno, es otro, el 

Concejo se hablan de montos muy grandes en reuniones en las comunidades, se habla de cantidades 

de población una comunidad como esa se nos va venir todo el cantón  encima porque una cosa es yo 

vi tres casas, ni una escuela, no vi más que 3 o 4 casas en ese lugar y después se nos vienen los pueblos 

encima porque dice este Concejo aprobó tanta cantidad de millones para un pueblo, es un asentamiento 

pero de arriba, es del otro lado el asentamiento, entonces hay que tener cuidado, si hacemos una 

inversión tan grande es bueno que se hagan las inversiones pero también  a nosotros nos pueden hasta 

acusar las comunidades de esta parte baja que todo el tiempo le decimos no procede lo de los caminos 

de ustedes no se puede por falta de población, no hay escuela, cantidad de población y ese camino da 



 

 

números rojos, es terciario como nos dicen ahí, son caminos terciarios, entonces tengamos ese cuidado, 

vayamos a ver, yo les aconsejo que vayamos a ver el camino de El Pilón del puente Río Celeste hacia 

arriba la cantidad de millones que se le metía y se le metía que era un camino importantísimo lo dejaron 

votado, nadie habla nada por ese camino ahora, hay unas grandes piedras después de tanta inversión 

que le metió Guatuso no se sabe por qué lo dejaron votado y no se sabe por qué le hicieron tanta 

inversión. 

Entonces  son situaciones que a veces dice uno por otro lado se van los dineros y tenemos problemas 

en las comunidades, recuerden que hay comunidades que necesitan mucho de esos dineros para hacer 

sus caminos, tenemos Guatuseños netos aquí que todavía tiene que ponerse las botas para salir al 

pueblo, entonces ir abrir un camino que ya le invirtieron una cantidad de millones de esa parte que les 

digo de la comisión de Emergencia donde la inundaciones son aquí abajo y van abrir potreros allá 

arriba, entonces tengan mucho cuidado, vamos y vemos y se dan cuenta, no estoy hablando mal de 

camino, estamos hablando de inversiones grandes, a donde hay que invertirse, quien es el que tiene 

que beneficiarse y quien no, las plata se van fácil no se sabe por qué? 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario,  manifiesta que algo muy cierto son caminos 

que serán importantes para algunas personas pero hay otros caminos mucho más importantes y 

pendientes que se ocupa mucho material, mucho dinero, mucho material pero para esas partes se lleva, 

se lleva material cuando nos damos ya no hay material aunque se quiera hacer aquellos otros que 

estaban pendiente ya no hay donde agarrar, entonces eso que dice Fulvio eso es muy cierto, yo digo 

que hay que tener mucho cuidado. 

 

El regidor suplente en propiedad Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que mí me ha extrañado 

mucho ese camino de El Pato, soy de ahí pero demasiado conozco.   

 

h) El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta que es sobre la intervención del camino 

de Boca Tapada está bien bonito pero vino los aguaceros y al estar sacando la tierra, los escombros se 

contaminó demasiado, entonces el día que llovió casi que no podía pasar ningún carro, los buses han 

tenido problemas para salir, entonces me pedían para ver si era posible al menos unos cuatro viajes 

para dos cuestas que está bastante difícil. 

 

El señor Vicealcalde Primero, manifiesta que yo sé que la señora alcaldesa está yendo, no sé si el sábado fue, 

ya hablaron con ella? 

 

El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, le responde que alguien habló pero es que ese día era todo 

camino el que estaba contaminado yo le decía que es mejor esperar a ver qué es lo se va poner más malo y que 

ocupaba 30, 40 viajes para arreglar el problema que hay, al lavarse el camino se va ver dónde va quedar más 

problemático, pero ya hoy se ve que con 4 viajes las dos cuestas primeras. 

 

El señor Vicealcalde Primero, manifiesta que creo que de todas manera la señora alcaldesa tiene planeado esta 

semana empezar a colocar a material ahí. 

 

El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta que lo que decía Wigley del camino ahí es que 

tal vez hacerle una tocadita nada más donde empieza la ruta nacional lo que tienen que hacer es sacar esa agua 

que viene del camino de San Luis.* 

 

i) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta sobre el nombramiento del Comité 

de Caminos de El Cruce de Mónico. 

 



 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que yo lo que conversé con la alcaldesa es que mañana 

se reúnen con la comunidad de Costa Ana para que no haya ese problema. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que nosotros el martes pasado le dijimos que 

este martes lo presentábamos a análisis si no había resuelto nada, le dimos prudencialmente ocho días de tiempo. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que a mí lo que me complica el asunto no es quién o 

qué personas estén si no que no haya conflicto entre comunidades, que una comunidad se le encime con un 

Comité de caminos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, informa que a mí me visitó la señora que está de 

Presidenta de este comité, ella me dijo que ellos han tenido durante años cero intervención, ellos no van a 

meterse ni con la asociación de Mónico ni con la de Costa Ana, ello que están es que quieren apoyo a la 

asociación de Mónico para arreglar el trayecto de 2 km y medio que es el camino de El Cruce y eso es lo que 

ellos pretenden con este comité de caminos y qué había pasado con este nombramiento, qué razón tenía el 

concejo para decirles que no podían apoyar ese trayecto de 2 km y medio, yo le dije que este martes entrábamos 

a votación porque la señora alcaldesa había pedido un tiempo prudencial de ocho días para resolver.  

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, sugiere entonces pregúntele a Juan Carlos cuáles son los límites 

de esas comunidades. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta El Cruce no pertenece a Mónico? 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, le responde que no, Costa Ana es desde El Cruce hasta El Charco, 

aquí está el síndico Ciriaco que lo puede decir, el problema es eso, todo eso son parcelas desde La Unión 

empieza Costa Ana, ellos tienen un problema de límites. 

 

El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, indica que eso está en medio de dos cruces, entre el Cruce 

de Mónico y el Cruce de Costa Ana. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que si se forma un Comité, cómo se forma, que haya 

limitaciones de territorio porque muchos hay afiliados a Mónico y otros afiliados a Costa Ana pero la 

delimitación del territorio, cuál es? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, agrega diciendo pero la semana pasada quedamos en 

que hoy ella traía su delimitación del territorio y decía lo que ella averiguó, que dice usted don Ciriaco, usted 

que pertenece a ese distrito? 

 

El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, informa que a nosotros no nos han participado en nada, solo 

conozco el trayecto. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta que yo lo que entiendo es que este 

camino que está aquí son unas fincas, eso lo sabe Abel y Rigoberto, yo conozco las fincas porque son parte de 

la familia, hay unos finqueros que no quieren dar para ampliar el camino, el comité de caminos está, lo que no 

sé qué es lo que ha pasado porque el presidente de la asociación es Don Hernán y ese señor como que ni quiere 

la comunidad de Mónico, y a la del Cruce también, la asociación tiene el comité de camino, ellos han estado 

coordinando con Don Rigoberto.  



 

 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que por qué no le pide una solicitud a esa asociación 

que le traiga los límites. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que yo lo voy a solicitar mañana con 

DINADECO. 

 

El Concejo acuerda dirigirse a la Asociación de Desarrollo Integral de Mónico, para comunicarle que a efecto 

de resolver su petición vamos a solicitar a DINADECO los estatutos para ver los límites de cada asociación, la 

de Costa Ana y la de Mónico y el próximo martes se dará solución al nombramiento del Comité de caminos, a 

la vez se le indica que el Concejo de Distrito de Buena Vista me manifestó que ellos no fueron tomados en 

cuenta para la creación de este comité. 

 

j) El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que cuando vino la Señora Abigaíl 

y nos entregó en cuanto a las partidas del 2016, entre noviembre y diciembre estaban los dineros para 

estas partidas que ya se podía ir tramitando, de lo cual yo informe de la misma manera, vinieron y 

preguntaron a hacer algo personas interesadas y nadie sabe nada; entonces yo quiero saber quién es 

porqué según escuché no es Eduardo ya el que va a tramitar estas partidas, y José David en una reunión 

él lo dijo que iba a seguir él. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta es cierto eso Eduardo? 

 

El señor Vicealcalde Primero, manifiesta que al principio se iba a crear un departamento de gestión de 

proyectos, pensando que hay un sobrecargo de funciones, hace como 22 días presentó la aprobación de las 

partidas, se está a la espera de que entre el 28 de noviembre se ejecuten esas partidas. He estado tratando de 

buscar a una persona, ahorita tengo unos muchachos del Colegio, a un estudiante de la universidad que él me 

ayude armar todos los expedientes para empezar ya, que lo tenga todo listo.  

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, entonces el que va a seguir tramitando va ser siempre 

acá, entonces José David que dijo que iba seguir pero que era muy difícil pero ya lo que estaba atrás se había 

quedado ahí. 

 

El señor Vicealcalde Primero, le indica que si entra, afecta lo otro, él tiene el conocimiento y la experiencia, lo 

podemos apoyar, la formulación de los proyecto posiblemente me voy hacer cargo yo. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, quien asume la responsabilidad de lo mal que hicieron quedar a 

los compañeros síndicos?* 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, que haya alguien que diga es usted.* 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, expresa los compañeros van y hablan con la gente vienen aquí, 

quien queda de mentiroso. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, concluye diciendo Eduardo pero es con usted 

entonces. 

 



 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que la Señora Abigaíl dijo que entre 

noviembre o diciembre ya esos dineros salían, que ya se podían ir tramitando. 

 

El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, manifiesta que ya nosotros entregamos la papelería a 

Eduardo. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que pero Eduardo como usted sale tanto cuando llega 

una persona cómo se hace porque hay personas que vienen de muy largo, son muy humilde y no saben a dónde 

ir, y no hay cosa más fea de andar de oficina en oficina. 

 

El señor Vicealcalde Primero, manifiesta que todos tienen mi número de teléfono entonces que llamen antes de 

venir. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que es que Abigaíl aquí habló muy bonito y dijo todo 

está listo, vengan, acomódense. 

 

El regidor suplente en propiedad Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, añade diciendo que a Eduardo le toca que salir 

mucho no sería justo que lo llamen y le digan mañana, mañana no estoy, pasado, tampoco, yo creo que eso no 

es una seriedad. 

 

El señor Vicealcalde Primero, manifiesta que estos días ya entramos de lleno con los muchachos, posiblemente 

ellos van a estar comunicando con todas las asociaciones que tengan alguna documentación pendiente para que 

se ponga al día 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, recomienda que mejor demos unos 15 o 22 días de tiempo para 

que la gente venga para que no venga a rebotar para que no nos pase como en el tiempo de Víctor Zúñiga que 

había que sacar cita. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, le sugiere que cuando ya tenga los proyectos ya finalizados 

de los cuatro distritos porque usted no pone una fecha, usted nos dice a nosotros, están listos, entonces de una 

vez para no andar rebotando. 

 

El señor Vicealcalde Primero, manifiesta que ellos los van a estar llamando ya para que presenten los 

documentos que subsanar, los van a estar llamando para lo que haga falta, subsanen. 

 

Siendo las diecinueve horas con quince 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 
 

 


