
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 48-2016 

 

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

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

Municipalidad de Guatuso. 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, regidor propietario  

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, regidor suplente en propiedad 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

   

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Hazel Andrea Valverde Campos 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario 

Wigley Solano Castro, síndico propietario 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente 

Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Yadira Mora Mora, Ernesto Herra Ulate, Ana Patricia Rodríguez Soto, Víctor Julio Picado 

Rodríguez y Carolina Mena Roa. 

   

ORDEN DEL DIA: 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Juramentación del Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso  

ARTICULO IV. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #47-2016. 

ARTICULO V. Se aprueba modificación al orden del día para juramentar miembro del Comité Cantonal de la 

Persona Joven de Guatuso y después continuar con Lectura y aprobación del acta de Sesión 

Ordinaria #47-2016. 

ARTICULO VI. Continuación del Artículo IV, Acuerdo 3, Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria 

#47-2016. 

ARTICULO VII. Lectura de Correspondencia. 



 

 

ARTICULO VIII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ARTICULO IX. Mociones de los regidores no hay 

ARTICULO X. 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 del Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso 

 

ACUERDO 2. 

El Concejo procede a la juramentación de seis miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso 

 y son los siguientes: 

 

Carlos Vinicio Vega Ajoy cédula de identidad 2-652-630 representante Municipal. 

Martha Rivera Rivas, cédula de identidad C-1587447 representante Colegios del cantón 

Priscilla del Carmen Cerdas Mora, cédula de identidad 1-1774-188 representante Colegios del cantón. 

Elián Joaquín Mena Trujillo cédula de identidad 2-677-254 representante de las organizaciones juveniles 

cantonales. 

Johan Barahona Sequeira, cédula de identidad 2-763554, representante de las organizaciones juveniles 

cantonales. 

Aarón Uziel Ramírez Leandro, cédula de identidad 7-258-574, representante de las organizaciones religiosas. 

 
ARTICULO IV. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #47-2016. 

ACUERDO 3. 

 

ARTICULO V. Se aprueba modificación al orden del día para juramentar miembro del Comité Cantonal de la 

Persona Joven de Guatuso y después continuar con Lectura y aprobación del acta de Sesión 

Ordinaria #47-2016. 

ACUERDO 4. 

 

El Concejo procede a la juramentación de un miembro del Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso 

 y es el siguiente: 

 

Allan Obando Montiel, cédula de identidad 2-635-914, representante de las organizaciones deportivas 

cantonales. 

 

ARTICULO VI. Continuación del Artículo IV, Acuerdo 3, Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria 

#47-2016. 

ACUERDO 6. 

 

a) Se consigna que el señor Wigley Solano Castro, síndico propietario, se retiró de sesión al ser las 5:10 

p.m. 

b) En el artículo VIII, acuerdo 5, inciso a), de Asuntos Varios, debe de decir correctamente: El Concejo 

Municipal de Guatuso acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Félix Bolaños Porras, aprobar la contratación 

directa 2016CD-000310-01 para contratación de una persona física o jurídica para rehabilitación del 

camino denominado Ruta Maleku y adjudica a Constructora CARAMO S.A., por la suma de  ¢ 



 

 

367.132.000. Se autoriza a la señora Alcaldesa Municipal, contratar y cancelar según la Ley de 

Contratación Administrativa Nº 7494 a la Constructora CARAMO S.A., la suma de ¢367.132.000. 

 

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

Maureen Castro Ríos, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga y Félix Bolaños Porras. 

 

ARTICULO VII. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 7. 

 

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

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

proporcione un permiso especial para el día 11 de diciembre de 2016, por motivo que en esa fecha 

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

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

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

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

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

regidores Mauren Castro Ríos, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga y Carlos Luis 

Gutiérrez Jiménez,  el regidor Félix Bolaños Porras, manifiesta que no está de acuerdo, se otorga el 

permiso de ampliación de horario para actividad bailable de 9:00 p.m. hasta las 2:00 a.m., para el día 

11 de diciembre de 2016, en el Bar y Restaurante El Jorón.  

 

ARTICULO VIII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 8. 

 

1. Pedir disculpas al caso de la anterior sesión que no pude estar presente.  

2. Informarles de la situación que se presentó con el Huracán Otto. Luego de la directriz de acatamiento, 

manejo situación de emergencia con el Huracán Otto. 

3. Problemáticas de Nuestro Cantón, desbordamiento de ríos, daños red vial cantonal y Nacional, paso 

de carreteras, calles; se hace un lavamiento *de los daños ante informe de la comisión directiva 

coordinado por ser cantón de alerta roja. Se solicita al presidente Ejecutivo solicitar cantones en riesgos 

de emergencia en condición de vulnerabilidad. Para poder hacer diferentes gestiones, extracciones de 

materiales, gaviones, alcantarillas, varillas, cementos, horas máquina. * 

4. Informarles que el comité de emergencia local trabajo de forma conjunta con cada comisión, para 

evacuación, monitoreo y se están haciendo acciones en conjunto para identificar posibles riesgos del 

cantón con comité de bomberos, baqueanos, municipalidad sobre posible deslizamiento, embalsado en 

la cuenca del río frío. 

5. Se solicita a la comisión de emergencias un sobre vuelo del lugar en la naciente del río frío. 

6. Con respecto a la ruta 04 se hace inspecciones, solicité retiro de los reductores que ya se están haciendo 

en el trayecto hasta Katira. 

7. Se hace las inspecciones a la ruta nacional 2-15-139 para mejora en conformación con la empresa Bajo 

León. La ruta nacional 2-15-733 que fue reportada y se coordina con el MOPT para cederles 100 mts 



 

 

de material y ser colocados en los pasos más complicados por motivo de estar en proceso de 

ampliación.    

8. Informarles sobre acciones de brigada en ayuda del cantón de Upala, colaborando en coordinación de 

4x4, entrega de suministros donados con algunas instituciones, suministros de agua, lavado de casas y 

entrega de comidas procesadas. 

9. Está pendiente de la modificación del edificio que se va a presentar la próxima semana, 

electromecánica, aguas, cerámica, cielorraso, paredes livianas, etc. 

10. También solicitarles la modificación de partidas específicas que está manejando Eduardo y José David 

porque algunas comunidades lo solicitan.   

TRANSPORTE PÚBLICO DE ESTUDIANTES DÍA Y NOCHE LOS LIBERIANOS. 

1. Se toma acuerdo donde se ratifica el retiro de ser parte de la fundación Proagroin. 

2. Proagroin: Informarles que atendí a la persona representante de la fundación Proagroin, Lic. Jorge 

Sánchez.  

3. Solicita audiencia El Poder Ejecutivo y Las Municipalidades, en el 2004 el dinero lo trasladaron a 

Proagroin con los objetivos de planes de trabajo, Auditorias, Fideicomisos con el Interfin “Crisis 

mundial afecto al país”. 

4. Informarles que el pasado miércoles se chocó el vehículo del IFAM por un funcionario el cual se hace 

responsable de la reparación a partir de la próxima semana, tiene un costo de ₡315 000.  

5. Informarles sobre audiencia con el señor Ministro de transporte. 

6. Informarles sobre el trámite de cartel de repello del Edificio fue lanzado hoy.  

7. Se está manejando el cartel del camino de hoy en 8 días para presentar a las empresas.  

8. Informarles sobre la Emergencia de alerta Roja en el cantón y la Zona Huetar Norte. 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que es sobre el informe de Ilse, que ahí hay algunas 

críticas sobre el trabajo no del trabajo que hizo toda la gente lo admira por el trabajo que hicieron previo al 

huracán de parte de gente del Valle de Tujankir, de La Unión, hubieron muchos árboles en la calle porque si 

hubo viento, Agromontes que ayudó por lo menos lo que es la ruta del Valle y más los vecinos, todos salieron 

a la calle a quitar los escombros, ramas, árboles, pero sí que no hubiera un policía siquiera porque ustedes sabe 

que un cable de electricidad aunque no tenga corriente es un temor para la gente, la gente no sabía si tenía 

corriente, tal vez en la próxima mejorar esa parte inclusive que hagan un recorrido en la policía. 

 

La señora alcaldesa, indica que los que estaban en esa Comisión de esto era Fuerza Pública y el I.C.E. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta si ellos no se apersonaron, de hecho a los 2 días fue 

que empezaron a hacer los trabajos. 

 

La señora alcaldesa, manifiesta que a unos si los mandé a quitar yo, otros los vecinos fueron y otros hasta las 

empresas privadas ayudaron. 

 



 

 

La señora alcaldesa, indica que en el informe les traigo la presentación de la licitación Abreviada 2016LA-000 

005-01, Contratación de una persona física o jurídica para realizar el mantenimiento periódico de los caminos 

2-15-147, 2-15-148 y 2-15-150. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta compañeros vean ahí está la licitación 05 

sobre el anillo Tujankir- El Valle-La Unión, yo lo voy a mandar a estudio de Comisión con los compañeros que 

son Fulvio y Jacinto para una reunión el próximo jueves. 

  

Se acuerda reunirse la comisión de estudio de licitaciones el próximo jueves 01 de diciembre, a las 9:00 a.m., 

para analizar la licitación 05 anillo Tujankir- El Valle-La Unión. 

 

La señora Hazel Andrea Valverde Campos, regidora suplente, manifiesta sus felicitaciones por qué a mí sí me 

han dicho que la felicitan por el trabajo y personalmente la quieren felicitar por el arduo trabajo que esto provocó 

realmente no sabe que es lo que se enfrenta uno ahí, más yendo a Upala, en los albergues que situación más 

terrible. 

 

El regidor suplente en propiedad Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, sinceramente yo quiero disculparme porque si 

ustedes supieran lo que yo sentía de ganas de integrarme al grupo, yo seguía ahí en el grupo los comentarios, el 

viernes yo hice el intento y me vine de la casa en la mañana y me vine para donde una hermana mía y me 

temblaba del cuerpo y dije que voy a ir hacer yo porque venía una gente de Cabanga porque algo que me hubiera 

gustado es ayudar en algo porque sinceramente les digo es algo que a mí me gusta eso y después felicitar al 

grupo que estuvieron ahí haciendo hasta lo imposible. 

 

ARTICULO IX. Mociones de los regidores no hay 

ARTICULO X. Asuntos Varios 

ACUERDO 9. 

 

a) El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que posibilidades hay para el Concejo y para 

la Alcaldía para que todas las personas de esas fincas que fueron montones de árboles que cayeron que 

haya algo rápido y fácil para que aprovechen porque algunos árboles son  maderables, la madera de 

los árboles enraizados, hay muchas fincas ahí en El Valle, La Unión, Tujankir y en todo el resto de 

lugares, a la orilla de la quebrada usted sabe que un árbol enraizado es ya para un posible problema, la 

gente los ha protegido mientras estaban de pie pero si están en el suelo entonces que esas personas los 

aprovechen, entonces para que usted haga lo que pueda pero que no pongan los peros que ponen porque 

si uno empieza a sacar permiso por 2 árboles y son hasta delgados no vale la pena, es nada más de ir a 

revisar. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa que voy hacer la consulta mañana mismo se lo voy a informar en el 

grupo de los regidores y se los voy a decir por qué porque para cuestiones de emergencias usted tiene ocho días, 

porque de esos 8 días no se puede pasar. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, sugiere que la condición de Buena Vista debería tomarlo 

en cuenta también. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, agrega diciendo que para avisar la gente para que saque la madera, 

el asunto es ese que algunos podrán otros no pero que no los pongan a solicitar permiso. También decirles que 

la asada de Buena Vista también ha estado colaborando con fontanero, con carros, ha estado yendo a Upala y 



 

 

muchos vecinos del Valle, de Tujankir tiene una brigada junto con La Unión de gente que lleva comida 

preparada a entregarle a los albergues que no tienen ayuda. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa que el compañero Wirley trabajó bastante en eso. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que toda la población de Guatuso de una u otra forma, 

van grupos en carros, van en busetas a lavar casas y muchos porque tienen familiares allá pero también hay 

gente que va a pedir diarios de aquí de Guatuso. 

 

b) El señor Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad, manifiesta que a nivel del grupo de los 

regidores yo lo manifesté que opción hay no sé el I.C.E, el MINAE, exista una ley de que no haya 

tantos árboles cerca del cableado eléctrico, hay opciones en partes de quebradas sin embargo se puede 

contar pero que exista una ley porque prácticamente los daños más grandes se dan por caída de árboles, 

es la pérdida más grande que hay a nivel del I.C.E. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que no se quienes habíamos ido a una reunión del I.C.E. en el plantel 

del I.C.E. que hablaban del descuaje de los árboles y el tendido eléctrico que hay desde Santa Rosa hasta San 

Rafael, lo que es el Cantón de Guatuso que es demasiadamente extenso y que las cuadrillas no dan abasto, el 

I.C.E. no tiene la capacidad en este momento por lo menos para lo que es la región de hacerlos descuajes o sea 

prefieren invertir en una catástrofe como esta, creo que son burocracias siento yo de las mismas empresas 

porque como dice don Ángel que más sería mejor pagar para que se hagan más amplitud y no pagar para compra 

cables y restaurar. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, manifiesta que si porque todo ese tendido tienen que 

hacerlo nuevo creo yo. 

 

El señor Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad, manifiesta que si al mínimo viento que hay y 

caen. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, expresa que si porque es culpa del MINAE porque a uno no lo 

deja descuajar a la orilla de las quebradas y de los ríos. 

 

c) El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, para comentarles que nosotros en Katira, de 

parte de la escuela hemos ido todos los días, yo no he ido más, fui sólo el viernes porque he tenido que 

trabajar, con tanquetas, pickup con agua, estañones, mangueras, bombas, alimentación, con todo eso 

se ha cooperado.  

 

d) El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que otro asunto es que para los 

caminos, los puentes, las alcantarillas que ya estaban colocadas y ya fueron perjudicadas en estos días, 

se va a trabajar con asunto de la comisión de emergencia, las alcantarillas que va de La Florida a la 

Palmera que fue dañada, el puente del Valle. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le indica que El Valle mañana, ya la maquinaria está allá, ya la de San 

Antonio se rehabilitó hoy, el de Tujankir uno, Tujankir dos, los cabezales de allá ya se inició los 

trabajos, Palmera si pero hay que ver si mañana o pasado. 

 



 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que opción hay para ponerle cabezales a todas 

las alcantarilla 2.10 porque no aguantan, nosotros tenemos unas hace como 3 años y están dañadas a 

un lado pero nosotros le mandamos copia al Ingeniero pasó revisando y no había visto nada. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que entonces mándemela a mí para ver que hacemos. 

 

 

e) El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, manifiesta que es sobre el puente Guayabito, Iván 

me dijo que en la reunión de Guayabito que en Katira había un hombre que vendía tabloncillos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa que ya me dijo hoy a ¢100 la  pulgada. 

 

El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, manifiesta que había que reunirse las tres asociaciones para 

que pagaran el aserrío de las tres. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que yo le dije claro ese día, ayer que hablamos de eso que yo ya tengo 

las gasas, las lingas y las bases las que hacen falta para hacerlo más ancho también. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga,  expresa depende el tabloncillo y que no pase como pasó con este 

puente de aquí de Betania, pusieron los tabloncillos y al mes no había nada porque depende de la madera porque 

yo pienso que a ¢100 es demasiado barato como para que pongan tablón de corteza sino el tabloncillo de no ser 

corazón de corteza o níspero no sirve nada. 

 

El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, dice que no es a ¢100 es a ¢1000 la pulgada porque es 

corteza lo que se va a comprar. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, agrega diciendo disculpen porque no escuché bien, lo que sí me dijo era que ya 

la daba apuesta allá y que la aserraba. 

 

El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, indica que dice Iván que son aproximadamente 75 

tabloncillos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que ahí lo que me interesa es que usted me ayude a coordinar con 

la asociación, ya con costa Ana ya, le mandé mensaje al señor y dijo que mañana. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, indica que la asociación de La Unión tiene unas gasas que había 

mandado a comprar afuera. 

 

f) La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta que es para doña Ilse con la 

asociación de desarrollo pero no para el tema este del puente para eso tenemos que reunirnos las tres 

asociaciones para ver cómo vamos hacer. Después lo otro es que don Manuel me decía a mí que tal 

vez con ayuda de la maquinaria si un día de estos pasaba por aquel lado, que tal vez había la posibilidad 

de sacar aquella tuca que había en el puente de Guayabito aquí abajo, de milagro ese puente está ahí 

que la inundación no se lo llevó porque el agua le pasó por encima. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que lo que pasa es eso, es lo que le estoy diciendo lo que vamos 

hacer es levantar el puente. 



 

 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta que el que yo digo es el puente de 

aquí, del lado de Valle del Rio, que va por Buena Vista tal vez aprovechando eso hay para sacar esa tuca si no 

nos va a dejar sin puente a nosotros por ese lado. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, entonces cuando se tenga la máquina allá en Tujankir 1,  está bien. 

 

 

g) El señor Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad, manifiesta que es para terminar con lo 

del paso de ahí doña Ilse no se la vez pasada cuando llegaron ahí a poner eso que el Ingeniero fue, no 

sé nosotros pensábamos de por qué no se tiraba una calza yo vine aquí al pago que le hicieron al salón. 

 

La señora Alcaldesa Municipal,  le informa que yo creo que Esteban le dio la sugerencia a Alex,  mañana como 

van a ir a moverlo entonces para ver si esta vez se logra. 

 

El señor Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad, manifiesta que tal vez coordinar porque queda 

mucho espacio el río viene aquí, entonces mañana van a ir a ver. 

 

Siendo las dieciocho horas con treinta 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 

 


