
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 02-2017 

 

Sesión Extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, el día jueves veinte del mes 

de abril de dos mil diecisiete, a las  dos de la tarde doce minutos, en el Salón de la ASADA San Rafael. 

 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

  

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

  

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:  

     

Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario 

 

INVITADOS: 

Carlos Luis Ramírez Jiménez, Vecino de La Rivera 

Víctor Hugo Campos Arce, Vecino de La Rivera 

Henry Alberro Campos Arce, vecino de Llano Bonito 

Erick Fernández Morales, Director Escuela Líder San Rafael. 

 

Eduardo Hernández Ugalde 

Vicealcalde Primero 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Ernesto Herra Ulate, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, Hazel 

Andrea Valverde Campos Ana Patricia Rodríguez Soto, Víctor Julio Picado Rodríguez,  Flor de María Romero 

Rodríguez, Ciriaco Cruz Álvarez, Albán Chavarría Molina, Wigley Solano Castro y Lidieth Hidalgo Méndez,  

   

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención al Doctor Alex Solís Fallas, Promotor de la Asamblea Constituyente-Comisión 

Nacional, propuesta de una nueva Constitución Política y el señor José Antonio Benavides Alvarado. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ARTICULO I. Orden del Día. 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

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

a la sesión. 

 



 

 

ARTICULO III. Atención al Doctor Alex Solís Fallas, Promotor de la Asamblea Constituyente-Comisión 

Nacional, propuesta de una nueva Constitución Política y el señor José Antonio Benavides Alvarado. 

ACUERDO 2. 

 

El Doctor Alex Solís Fallas, Promotor de la Asamblea Constituyente, procede a la presentación y explicación 

del tema: 

 

 

            
 

 

     
 

 



 

 

      
 

 

     
 

 

 

   
 

 



 

 

       
 

 

      
 

 

 

     
 

 

 



 

 

                                  
 

 

 

El señor José Antonio Benavides Alvarado, manifiesta que antes que nada gracias por permitirnos ante el 

honorable Concejo para poder hacer la presentación, la moción es la que hemos propuesto en todas las 

municipalidades, somos absolutamente respetuosos si tienen que cambiar, modificar esto es un borrador pero 

lo hacemos para que sea más fácil y tener un formato más adecuado y que puede ser más rápidamente de ayuda 

y dice así: 

Declaración de Interés Cantonal el Referéndum ciudadano de la  

“Ley que convoca a una Asamblea Constituyente”. 

 

Con el propósito de apoyar el Referéndum Ciudadano de la “Ley que convoca a una Asamblea 

Constituyente”, de acuerdo con la resolución del TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, N° 8455-E9-

2016, de las diez horas del veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis.  

CONSIDERANDO 

1. Que el modelo de Estado ha favorecido un estilo de desarrollo político y económico vertical y 

centralista, en detrimento del desarrollo local y municipal. 

2. Que los poderes públicos no están resolviendo los problemas de las personas, con la prontitud que 

demandan los tiempos actuales.  

3. Que la ciudadanía, en general, está frustrada e indignada por la ineficiencia de las instituciones públicas 

y porque los cambios no se materializan, las promesas no se cumplen, la pobreza no se reduce y la 

desigualdad y la inseguridad personal se ensanchan. 

4. Que los derechos y las oportunidades de desarrollo deben ser para todos y todas, independientemente 

de su condición social, de su género o su edad, de su condición étnica, de su religión y, en forma muy 

enfática, de la región del país en la que viva o trabaje. 

5. Que por estas y otras razones, Costa Rica requiere una reforma integral de la Constitución Política, 

que conduzca a la refundación político-administrativa del Estado, de forma especial, al fortalecimiento 

del Régimen Municipal, con el fin de atender, de manera eficiente, las demandas ciudadanas y 

propiciar una vida mejor para todos.  

6. Que la convocatoria de la Asamblea Constituyente, como autoayuda colectiva, nos construye como 

sujeto común frente a la fragmentación social, para conversar sobre los asuntos que le importan a la 

gente, para procurar un Estado más eficiente, el fortalecimiento del Régimen Municipal y construir 

una nueva Costa Rica que nos permita vivir mejor a todos.  

POR TANTO  

 

Con fundamento en lo expuesto y los artículos 11, 169 y 170 de la Constitución Política; el artículo 8 

de la Ley sobre regulación del referéndum  y el 1 y el 4 del Código Municipal,  este Concejo Municipal 

ACUERDA: 



 

 

 

a) Apoyar el referéndum de iniciativa ciudadana, mediante el cual desde la sociedad civil se gestiona la 

convocatoria de la Asamblea Constituyente, con el propósito de promulgar, con la participación del 

pueblo, de manera pausada, pública, transparente, segura, en paz y democracia, una nueva 

Constitución Política, que nos permita vivir mejor a todos. 

b) Declarar de Interés Cantonal el Referéndum ciudadano de la “Ley que convoca a una Asamblea 

Constituyente. 

c) Brindar nuestra colaboración y apoyo a la recolección de firmas, según autoriza el artículo 8 de la Ley 

sobre regulación de referéndums.  

d) Elevar a conocimiento de los Concejos Municipales del país el presente acuerdo, con el propósito de 

solicitarles, de forma respetuosa, el apoyo a este referéndum ciudadano. 

e) Instruir a la administración para que el área de comunicación elabore, diseñe y publique en las redes 

sociales y demás medios de comunicación el acuerdo de declaratoria de interés cantonal y la 

promoción de recolección de firmas.  

f) Comisionar a la Secretaria Municipal para que comunique este acuerdo a los otros Concejos 

Municipales, en la persona de su Presidente y al grupo ciudadano que gestiona la promulgación de una 

nueva Constitución Política.   

 

DECLARATORIA DE FIRMEZA 

A las --------- horas  del ------ del mes de -------, del año ------, por unanimidad, se declara APROBADA 

EN FIRME la presente moción. 

 

 

El Doctor Alex Solís Fallas, manifiesta que si tienen alguna pregunta? 

 

El Licenciado Erick Fernández Morales, Director Escuela Líder San Rafael, manifiesta que cuando yo me 

recuerdo cuando estaba en la escuela la profesora de educación cívica le decía a uno que la constitución no se 

podía reformar, que la constitución política,  los magistrados uno pensaba que eran los que le podían hacer 

modificaciones y todo ese montón de cosas que se le ha venido formando pero cuando se hace la reforma de la 

elección presidencial yo dejo de creer en la constitución política, sin embargo le rescato a la constitución actual 

por ejemplo el artículo donde dice que la integridad física es inviolable y después de todo empleado público es 

depositario de la confianza según el artículo 11 y el otro que dice que debe prestar juramento, todas esas cosas, 

esos artículos que a mí me parecen que deberían de llenar a la integridad física y que ayudan a la formación del 

ciudadano, a raíz de esto las otras cosas que estoy de acuerdo en la modificación a la Constitución política, estas 

cosas que no mencionan y que si las estamos sufriendo, no se menciona este montón de instituciones públicas 

haciendo una misma función, el MOPT y todas esas tienen plata y al final es donde se pierden los recursos, si 

nos vamos con IMAS, el INVU, el Banco de la vivienda todas estas vienen a cumplir una misma función al 

final nadie eso también necesita una reforma y que bueno y lo felicito en realidad y que bueno que usted aclara 

ad- honoren que quiere una Costa Rica mejor, una Costa Rica que realmente sea de acuerdo a la situación que 

estamos y lo otro es que 57 diputados no se ponen de acuerdo ahora 87, cómo nos irá ir, son cosas,  como le 

dijera es urgente la modificación y que hay que hacer pero los puntos que usted menciona: pausado, 

democrático, participativo estos puntos hay que manejarlos muy bien porque yo creo dicho popular “se le está 

tocando lo huevos al águila”. 

 

El Doctor Alex Solís Fallas, indica que si la maestra decía que no se podía tocar la constitución obviamente 

estaba equivocada, revise el artículo 195 y 196 de la constitución ahí están establecidos los procedimientos de 

cómo se reforma la constitución, la creación de la Sala es una reforma, el tema de elección presidencial es una 

reforma no hace nada si no se le agregó a la constitución al artículo primero Costa Rica es un país democrático, 

libre e independiente, multiétnico y multicultural. 

 

El Licenciado Erick Fernández Morales, manifiesta que lo mismo sobre los credos religiosos también. 

 

El Doctor Alex Solís Fallas, manifiesta se le ha hecho muchas reformas, si se puede reformar la constitución, 

las constituciones no son eternas, la Biblia si es una ley eterna, la constituciones no, el tema de los diputados 



 

 

eso es algo que tiene que resolver, esa es una posición mía pero los diputados actualmente no pueden ponerse 

de acuerdo en este tema tan presidencialista si nosotros al sistema le introdujimos del sistema parlamentario o 

todos sería muy fácil conseguir la negociación porque nosotros condenamos al bipartidismo, la realidad es 

multipartidista hay crear para facilitar la negociación porque seguimos pensando como si fuera sectores 

legislativos son 9 podrían a llegar a ser 14, podrían ser 18, hay que transformar la constitución para organizar 

la asamblea por grupos y no tanto por partidos individuales, por partidos individuales se llega una vez ahí, la 

constitución los obligaría a realizar alianzas para facilitar la negociación, temas como usted dice eso es intocable 

los derechos humanos, lo que tenemos es intocable, se podría agregar algunos derechos nuevos a favor del agua, 

al agua, a la paz, el derecho a la naturaleza, al deporte y a la recreación, a la salud debe estar reconocido a nivel 

de constitución 

 

El señor Vicealcalde Primero, Eduardo Hernández Ugalde, manifiesta lo felicito por la iniciativa debiera estar 

planteado hace tiempo más bien procesos el ciudadano de constitución no creo como dijo el compañero que la 

constitución se manipule de otras jerarquías y no debiera ser eso debiera de estar entre las limitaciones que se 

debiera plasmar. Usted menciona algunos temas de cómo se entraba a la Constitución muchos procesos unos 

poquitos que uno observa municipal al final de cuentas son las municipalidades que llevan el progreso y el 

desarrollo a este país, con las acciones que hace un grupo de personas que en su mayoría casi que ad-honorem 

deciden en cada cantón a nivel nacional las periferias y usted habla de medio no son tomados en cuenta en 

muchos aspectos como la parte rural concretas para el tema de trabajo, al acceso a la educación, a la salud no 

es tomado en cuenta tenemos que esperarnos desde aquí que estamos cerca, hay comunidades muy alejadas, en 

las fronteras salud tienen que desplazarse hasta la meseta Central y muchos temas que están por ahí. Me 

preocupa otro tema cuando habla de Asamblea constituyente que no es tan constituyente, me preocupa eso, 

hablamos de 61 personas al final de cuentas es la que va decidir cómo modificar esa Constitución Política, no 

se puede destruir es la base de esta sociedad se han dado reformas a favor, en contra de un mismo pueblo pero 

61 personas decidiendo los designios de un país, del 0,013% de los costarricenses de 4.500.000 habitantes van 

a decidir cómo camina este país y lo van hacer así, ahora 61 personas que realmente no es no representante una 

paridad, un número par, de un grupo por mujeres y hombres, no está siendo una paridad, lineal y horizontal no 

quien dicta eso de las 61 personas que sea constituyente, eso me preocupa, debiera haber una participación más 

activa del pueblo también aquí que no pase como pasaba los años anteriores cuando se ocupa pero cuando se 

va a redactar quien lo revisa, va estar integrado las municipalidades, los concejos de distrito de esa propuesta a 

las reformas que se hagan en todo procesos de referéndum todos los Concejos Municipales van a participar a 

tomar en cuenta las reformas que se hagan, más que todo me preocupa el tema ese de esas 61 personas quienes 

las van elegir, quienes van a estar por ahí van a tener en sus manos los designios de todo un país, el tema de que 

se va aumentar la cantidad diputados, de como serán pagados será de importancia sinceramente la forma de 

darle posibilidad a un pueblo como Guatuso, a toda esa región de poder tener 2 diputados ahí, una quorul, que 

va luchar realmente por toda la zona, por la región, que se puede hacer con respecto a eso? 

 

El Doctor Alex Solís Fallas, contesta no, no lo ganamos, estas solo son propuestas, el número de diputados 

pueden ser menos, esto responde a un estudio para lograr de 30 regiones, ya hay estudios de por qué 30 zonas 

y no 25, no hay tiempo para explicar eso, en términos presupuestarios a veces exageramos los costos, el gobierno 

de la república garantiza todos los días es que planeó mal el entronque de la carretera que conecta con el Puerto 

de Limón $14 millones eso es mucho más que lo que vale pasar de 57 a 87 diputados cuanto se votó Costa Rica 

con la Trocha casi 30 mil millones de colones, el puente de La Patina 100 mil millones de colones se ha 

desperdiciado en malos arreglos, Costa Rica ahora se salió solito unilateralmente de la negociación que tenía 

con China de una refinadora, a este momento un contrato que ya no se gastaron $60 millones, esto es una 

botadera de plata, a veces nos ponemos muy delicados eso lo ganamos y entre las cosas que se manejan es 

eliminar todas las juntas directivas de las instituciones que son como 500 personas que se van, ahí se eliminaría 

la segunda vicepresidencia del país, sobradamente cuando se simplifique la estructura del Estado va estar la 

duplicación de instituciones nos ganamos y sobra dinero para pasar de 57 a 87 pero podrían ser menos, esto es 

que finalmente el pueblo lo que lo tiene que resolver. El tema de 61 y la paridad, todos los órganos colegiados 

todas las juntas directivas están integradas como un número impar para precisamente cuando hay empate sobre 

uno de y que sea el que tome la decisión porque se podría presentar prácticamente donde la votación quedaría 

30-30, entonces si la suerte, Dios, la naturaleza, los vientos del día, los humores del día determinarán si fueron 



 

 

31 mujeres o 30 hombres pero lo cierto del caso es que si eso nosotros logramos, vean aquí hoy cuantas mujeres 

hay hoy. 

 

El señor Vicealcalde Primero, manifiesta que no es cantidad no podría estar todo mundo. 

 

El Doctor Alex Solís Fallas, manifiesta está bien usted me hace el porcentaje de 61 persona imagínese que los 

diputados están legislando a nombre y en representación nuestra y todavía son menos 57 personas la democracia 

directa es lo ideal ojalá que todos pudiéramos estar votando se inventó la teoría constitucional y la teoría política 

si ponemos muchos sale el tema del presupuesto, entonces son cosas que usted plantea con inteligencia que no 

están resueltos pero al final hay que tomar decisiones por eso el proceso que sea pausado nos debe preparar 

muy bien para escoger que esas 61 personas verdaderamente sean  gente de mucha calidad, mujeres y hombres 

que no vayan a representar bien, por eso esto no se puede festinar, esto no se puede hacer en un año hay que 

hacerlo muy largo porque hoy sería la primera vez que estamos hablando, tenemos que capacitarnos, aquí 

vendrá gente a capacitar para que ustedes entren en sus propias discusiones y que al final esto sea un proceso 

cuando se instale la constituyente el 7 de noviembre de 2019 va haber un borrador ese proyecto base redactado 

donde hay unos espacios enormes para que la gente participe y hay una oficina especializada sistematizada si 

usted manda quiero que el artículo tal de la constitución política, usted manda su carta, ustedes con un grupo 

de vecinos y lo plantea y habrá una oficina que va a sistematizar la información para que al final muchas de 

esas cosas no vaya a acertar o puede ser pero las opiniones por escrito, de manera oral van hacer tomadas en 

cuenta, de manera que cuando la constituyente van a tener un borrador de constituyente que aspiramos que todo 

mundo participe, el que quiere participar, todo el paternalismo y creemos que todo, no hay que organizarse y 

vamos a tener tiempo para eso. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que quisiera que no se malinterprete lo que voy a decir 

yo y sido bastante democrático pero lo que se siente, yo he sido bastante político de varios partidos, lo que se 

siente es que la democracia ha congelado el país en el desarrollo, se habla de fortalecer la democracia, como se 

va hacer para quitar esos vicios porque todo eso la democracia, por democracia se hace tal cosa, se hacen ese 

montón de instituciones para ayudar a la población que el que no tiene trabajo vamos a crear una institución 

para que tenga trabajo, entonces se ve perjudicado el desarrollo del país, en estos últimos 20 años en realidad 

se ha debilitado tanto la democracia, la gente joven lo percibe, el desánimo que tiene en participar en comités 

y en todo cuando se habla de eso, se habla de fortalecer una democracia que está tan caída y que se pongan las 

cosas como tienen que ponerse para que trabaje bien. 

 

El Doctor Alex Solís Fallas, pregunta que hace uno cuando tiene un dolor profundo en el cuerpo, va donde el 

médico para que se cure, tenemos que cuidar el sistema. 

 

El señor José Antonio Benavides Alvarado, indica además usted tiene razón en algo muy importante, nosotros 

el pueblo, somos el poder tenemos que buscar este nuevo instrumento, que camine como un reloj porque esto 

hay que dejárselo ya a nuestros hijos, nietos, bisnietos, la población usted dice que está desanimada tienen toda 

la razón, tenemos que darle una instrumentación y dejarles asegurado, bajo una nueva constituyente, cuál es el 

futuro de la democracia, del poder y de nuestros hijos para que no llegue cualquier persona, pasen otros deciros 

o cualquier grupo lo que se ha hecho realmente históricamente, nosotros tenemos que proteger nuestro país y 

darles la mejor instrumentación a la ciudadanía para que sigan los 50 o 100 años manejándose bajo un 

instrumento jurídico, una constitución y estar protegidos y tenemos que adaptarle todos los cambios que cuando 

nosotros nacimos no existían, tenemos que incluirlos y tenemos que visualizar el futuro porque si no lo hacemos 

nosotros, nadie lo va hacer por nosotros, nadie va llegar a estudiado usted, nadie va llegar a comprar la 

manutención si no lo hace usted, todos o lo hacemos o no lo hacemos, nadie lo va hacer por mi, si no venimos 

nosotros hoy acá, esta es nuestra obligación, este es nuestro evangelio aquí venimos a predicar algo que es de 

beneficio global para cada uno, el que quiere incluirse en el partido de fútbol bienvenido, si alguien lo quiere 

ver de fuera, lo verá pero esperamos que en algún momento se meta a la cancha con nosotros y juegue el mismo 

partido y que no nos haga faltas porque no se vale. 

 

 



 

 

El Doctor Alex Solís Fallas, manifiesta que saben que hemos estado como país, han visto en los partidos de la 

selección que la gente en la gradería dice “si se puede”, quien es el que puede, somos buenísimos para pedirle 

al otro el máximo sacrificio, en la gradería uno cree que si se puede, no, no, cuando uno dice eso le está cantando 

al jugador llenando de energía que ese luche en la cancha, así estamos como país pero nosotros estamos sentados 

en las graderías confortablemente, este proceso lo que anda diciéndole a la gente es juguemos todos juntos el 

partido, dejemos de creer que son otros y metámoslo a la cancha a jugar, que cada quien juegue el partido que 

pueda jugar, otros podrán darnos la firma nada más, otros podrán llevarse el abono para la casa y recoger con 

los vecinos firmas, otros tendrán otras ideas, otros dirán quiero capacitarme, sus cada uno de nosotros se piense 

que podemos hacer y ya con solo dejar de criticar, ya hay ganancia, este cosa o la arreglamos todos o no la regla 

no porque está más que demostrado que las cosas no vienen por buen camino y la vida no se arregla sola, la 

vida hay que arreglarla, si queremos mejorar hay que cambiar, lo que estamos diciendo la gente es pensemos, 

meditémoslo, este es un espacio para cambiar, no solamente se trata de cambiar una constitución, se trata de 

cambiar la actitud ciudadana y ya hay ganancia a pesar de que apenas estamos gateando, ya este tema está 

obligando los partidos políticos hacer otro planteamiento y lo van a ver que el tema de la próxima campaña va 

hacer la constituyente. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que con lo poco que he escuchado y 

también el tema que traen hoy también agradecerles si se ocupa bastante información a partir de estos cantones, 

de los pueblos más alejados, ver que si hay sangre equitativa en este país donde se piensa en una reforma, una 

constitución totalmente nueva con ciertos aspectos que son de la anterior, si hace falta incluir sangre joven, más 

abierta a los cambios y por parte mía me gustaría informarme más de todo el proceso, saber que si hay una 

nueva constitución, se dice que 80 diputados son muchos con lo que se logre reformar desde el servicio público 

que hay se puede tener uno por cantón y uno de más de repuesto cuando se desperdicia en el sector público en 

el IMAS, RECOPE, todas las instituciones. 

 

El Doctor Alex Solís Fallas, manifiesta que en proyectos mal pensados, en Limón han visto $14,000,000 los 

ingenieros no pudieron empatar se equivocaron, la ruta 1856, la carretera San José-San Ramón sin haberse 

iniciado anularon el contrato le cuesta al país $35,000,000, San Carlos tiene 47 años de estar trabajando en una 

licitación para una carretera. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que cuestiones de esas entonces si hay 

posibilidades de una reforma desde un principio que van hacer que haya más diputados, del impuesto que 

tenemos en el caso de RECOPE a los combustibles, quien lo ve en las carreteras de este país, es poquísimo, de 

mi parte estoy seguro de que si va haber una respuesta absoluta del país y la gente hace tiempo siente esa 

necesidad de que nos mandan nos tomen en cuenta las zonas rurales 

 

El señor José Antonio Benavides Alvarado, manifiesta es que el poder no tenemos cada uno de nosotros, ya 

empezamos con esto si no recogemos las firmas nada hemos hecho, después vendrán todos los cambios, todas 

las propuestas inteligentes de todo el soberano pueblo que lo va hacer pero si esto no lo logramos, claro que 

hay sustos, hay miedos, aquí lo que estamos diciendo es que vamos a recoger las firmas y vamos a ir a una 

nueva constituyente, sin este documento, sin estas firmas no podemos avanzar en absolutamente nada, este es 

el gran paso que tenemos los costarricenses. 

 

El Doctor Alex Solís Fallas, manifiesta bueno la palabra la tienen ustedes. 

 

El señor Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad, pregunta en el caso de la recolección de firmas, 

hasta cuando hay tiempo para presentarlas? 

 

El Doctor Alex Solís Fallas, le contesta que tenemos tres veces para adelante pero a los vecinos, a las 

municipalidades en unos 15 días se va distribuir el material porque tenemos que irlo archivando no queremos 

llegar a los tres meses y que nos faltaban 15.000 firmas o sea el tribunal no nos va a dar una hora más, hay una 

día. 

 

El señor Vicealcalde Primero, le pregunta cuantas firmas ocupan? 



 

 

 

El Doctor Alex Solís Fallas, le contesta 162,522 firmas. 

 

El señor Henry Campos Arce, el mismo gobierno, el Estado se ha dado de se vaya perdiendo, cuando se va 

formar una junta directiva, un gobierno estudiante la gente no quiere, esos 27 diputados más quién los elige? 

 

El Doctor Alex Solís Fallas, les contesta que esos 27 más los elige todo el pueblo, todo el país, cuando usted 

entra a la urna electoral si usted  pertenece al distrito de los Chiles, Guatuso, Upala, usted se va encontrar con 

2 boletas, una para diputados y una mixta y usted vota por 2 categorías diferentes y no pierde su condición de 

ciudadano nacional. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que llegamos a registrar firmas al Banco popular y 

después de toda una vida cuidarme mi imagen, el  hecho de ser regidor soy una persona peligrosa para el sistema 

bancario para yo hacer mis o  trámites como miembro de la unión cantonal que soy, tenemos dos meses de 

haber solicitado una cuenta, los bancos clasifican a los clientes de riesgo, él está en máximo riesgo para el banco 

entonces no nos han podido dar una cuenta. 

 

El Doctor Alex Solís Fallas, manifiesta vea cómo está degradado el sistema es una contradicción, es contrario 

a todo lo que dice. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que quiero cerrar la sesión, agradeciéndoles 

por tomarnos en cuenta, de ser parte de las 81 municipalidades, esta moción así como está la queremos aprobar 

hoy para que la visita y todo lo que hemos vivido hoy aquí termine en un final bastante productivo desde que 

empezó la reunión ha sido productiva, insistí en la presentación porque era muy importante para nosotros. 

Entonces yo quiero preguntarle a los compañeros si están de acuerdo con la moción que se leyó y si están de 

acuerdo en firme para que quede aprobado de una vez. 

 

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

Jiménez Alvarado y  Félix Bolaños Porras y en acuerdo firme, aprobar tal y como se presenta a continuación: 

 

 

Declaración de Interés Cantonal el Referéndum ciudadano de la  

“Ley que convoca a una Asamblea Constituyente”. 

 

Con el propósito de apoyar el Referéndum Ciudadano de la “Ley que convoca a una Asamblea 

Constituyente”, de acuerdo con la resolución del TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, N° 8455-E9-

2016, de las diez horas del veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis.  

CONSIDERANDO 

7. Que el modelo de Estado ha favorecido un estilo de desarrollo político y económico vertical y 

centralista, en detrimento del desarrollo local y municipal. 

8. Que los poderes públicos no están resolviendo los problemas de las personas, con la prontitud que 

demandan los tiempos actuales.  

9. Que la ciudadanía, en general, está frustrada e indignada por la ineficiencia de las instituciones públicas 

y porque los cambios no se materializan, las promesas no se cumplen, la pobreza no se reduce y la 

desigualdad y la inseguridad personal se ensanchan. 

10. Que los derechos y las oportunidades de desarrollo deben ser para todos y todas, independientemente 

de su condición social, de su género o su edad, de su condición étnica, de su religión y, en forma muy 

enfática, de la región del país en la que viva o trabaje. 

11. Que por estas y otras razones, Costa Rica requiere una reforma integral de la Constitución Política, 

que conduzca a la refundación político-administrativa del Estado, de forma especial, al fortalecimiento 

del Régimen Municipal, con el fin de atender, de manera eficiente, las demandas ciudadanas y 

propiciar una vida mejor para todos.  



 

 

12. Que la convocatoria de la Asamblea Constituyente, como autoayuda colectiva, nos construye como 

sujeto común frente a la fragmentación social, para conversar sobre los asuntos que le importan a la 

gente, para procurar un Estado más eficiente, el fortalecimiento del Régimen Municipal y construir 

una nueva Costa Rica que nos permita vivir mejor a todos.  

POR TANTO  

 

Con fundamento en lo expuesto y los artículos 11, 169 y 170 de la Constitución Política; el artículo 8 

de la Ley sobre regulación del referéndum  y el 1 y el 4 del Código Municipal,  este Concejo Municipal 

ACUERDA: 
 

g) Apoyar el referéndum de iniciativa ciudadana, mediante el cual desde la sociedad civil se gestiona la 

convocatoria de la Asamblea Constituyente, con el propósito de promulgar, con la participación del 

pueblo, de manera pausada, pública, transparente, segura, en paz y democracia, una nueva 

Constitución Política, que nos permita vivir mejor a todos. 

h) Declarar de Interés Cantonal el Referéndum ciudadano de la “Ley que convoca a una Asamblea 

Constituyente. 

i) Brindar nuestra colaboración y apoyo a la recolección de firmas, según autoriza el artículo 8 de la Ley 

sobre regulación de referéndums.  

j) Elevar a conocimiento de los Concejos Municipales del país el presente acuerdo, con el propósito de 

solicitarles, de forma respetuosa, el apoyo a este referéndum ciudadano. 

k) Instruir a la administración para que el área de comunicación elabore, diseñe y publique en las redes 

sociales y demás medios de comunicación el acuerdo de declaratoria de interés cantonal y la 

promoción de recolección de firmas.  

l) Comisionar a la Secretaria Municipal para que comunique este acuerdo a los otros Concejos 

Municipales, en la persona de su Presidente y al grupo ciudadano que gestiona la promulgación de una 

nueva Constitución Política.   

 

Siendo las dieciséis horas trece 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 

 


