
MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 08-2017 

 

Sesión Extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, el día miércoles veintiséis 

del mes de julio de dos mil diecisiete, a las trece horas quince minutos, en la comunidad de Buena Vista.  

 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

  

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad 

 Víctor Julio Picado Rodríguez, regidor suplente   

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente. 

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

 

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

Hazel Andrea Valverde Campos, Wigley Solano Castro, Ciriaco Cruz Álvarez. 

   

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. ATENCIÓN LISTA DE NECESIDADES DEL CONCEJO DE DISTRITO 

DE BUENA VISTA 
  

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 LISTA DE NECESIDADES DEL CONCEJO DE DISTRITO 

DE BUENA VISTA 

ACUERDO 2. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, procede a las presentación de los miembros del 

Concejo Municipal.  

 



La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, Les voy a leer la nota que les envió la ASADA al 

desarrollador de esas viviendas.  

 

 

Si quiero aclarar que nosotros como concejo teníamos muchas dudas, y Doña Flor ha sido testigo 

que se ha discutido mucho el tema ya que estamos un poco confundidos con respecto a la entrega, 

no se daba por que la municipalidad era un atraso entonces recurrimos a la parte de auditoria y nos 

hizo un gran aporte ya que agarro el expediente que había en la municipalidad lo estudio y ella nos 

esta acompañando aquí y tal vez me gustaría que hiciera el aporte que ella nos hizo y además esto 

es un aporte privado no es ni municipal. Y lo que corresponde a la municipalidad son las calles, 

entonces si le voy a pedir a la compañera auditora que nos ayude.  

 
Nidia Rodríguez Mora, Auditora Municipal. Bueno cuando un proyecto es municipal si tenemos que ver 

toda la parte constructiva, en caso de desarrollos privados nosotros no vemos esa parte solo lo que es los 

permisos de construcción, nosotros si tenemos que ver que sean calles de 14mts o más, entonces nosotros 

como municipalidad no tenemos ninguna objeción con este proyecto.  
 
La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, ya no depende de nosotros, sino más bien las 

correcciones que le allá pedido el Bamby y las demás empresas a la constructora, ellos piden subsanes que 

Davivienda aún no ha hecho, por eso es que esos casos no han sido entregados, pero ya que recibamos una 

calle no podemos porque no cumple. Aquí desde el 21 de abril les dijeron que tienen que hacer para darle el 

agua y hasta que ellos no hagan todo eso no se les dará el agua; con respecto a la Luz es otra cosa que hay que 

preguntar en el ICE que es lo que hay que hacer.  

 

La señora Alcaldesa Municipal, y con respecto a las inundaciones, ya lo envié como plan de inversión como 

distrito que nos correspondía como municipalidad  
 
La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, la municipalidad de Guatuso en su debido 

momento no pidió estudios de SETENA, ese entonces nosotros no estábamos en aquella administración, 

cuando nosotros llegamos empezamos a hacer la investigación porque ellos decían que tenían todo al día y 

estábamos un poco confundidos  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos,  en el caso de la municipalidad no sé si ya 

subsanaron en el proceso de construcciones tiene que haber un plan regulador  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, para aclarar lo del plan regulador, cuando estuvo lo 

de Otto de 81 cantones solo 23 tienen aprobado el plan regulador a nivel nacional, el concejo se ha dado el 

seguimiento al plan regulador y tuvimos un acercamiento a la universidad de Nacional para poder volver a 

actualizar todo ese proceso que se dio en los años anteriores ya se están gestionando unos fondos que se 

tienen en estudio con MIDEPLAN. Pero mientras tanto se están acatando directrices de la comisión nacional 

de emergencias, del ministerio de salud, y con respecto a la parte de construcciones la auditoria dio esa 

determinación donde la municipalidad se ha brincado las fases previas y este concejo lo que está haciendo es 

trabajando en que todas esas fases correctivas se puedan dar. 

Alguna otra duda o alguien que quiera participar.  

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, yo hable hace poco y me dijeron que él sabe de todas esas 

mejoras que tienen que hacer y que lo tiene muy presente.  

 

La señora Alcaldesa Municipal, ya por lo menos tenemos claros que en lo que es vivienda es la subsanación 

que tienen que hacer ellos. 

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario. Buenas tardes, como un aporte; no es que nosotros 

no hemos querido firmar nosotros siempre hemos estado anuentes a que las cosas estén un poco mejor en el 

cantón, cuando se dio el caso en Upala vemos lo que paso en el centro y vemos lo que pasa unas partes de 



Buena Vista y a uno le da temor que a futuros pueda pasar o que paso en Upala, a mí me asombra que no 

estén permisos de SETENA en una construcción como esta  

  

La señora Flor de María Romero Rodríguez, yo quiero agregar algo acerca del Centro Tecnológico, para 

poder tener ese centro que se pretende acá, primero tenemos que reunirnos tanto ustedes como nosotros con el 

concejo de distrito para podernos poner de acuerdo en muchas cosas que tenemos que subsanar ahí, porque no 

sabemos cuáles son los beneficios que nos va dar. 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal, yo si les aclaro que para eso son los estudios previos, porque después de 

que se arroje todo el proceso vamos a plantear el proyecto como tal. Pero si sería bueno que se espere los 

estudios  

 

Vecino de la comunidad. Para cuando estarían saliendo esos estudios.  

 

La señora Alcaldesa Municipal,  estaríamos hablando como de 129 días. Para esperar la adjudicación. No se 

si se me permite darle el espacio al ingeniero para ver lo del Dragado del Rio.  

 

Keilor Rodríguez, ingeniero de UT. Buenas Tardes, bueno con los problemas de Otto, los caminos se 

afectaron bastante, hemos estado trabajando con lo de la retención y la parte de la plaza que es una de las 

partes más afectadas, y tenemos también el área del puente, de ahí es que surge la idea de incluir dentro del 

Huracán Otto estos dos puntos, es un proyecto con dos etapas, la primera etapa que son los estudios 

preliminares y una segunda que va ser la construcción de las estructuras. En la primera ya se hizo la visita por 

parte del departamento de ingeniería, ya después proceder con los oferentes, esos estudios nos van a mostrar 

que tipo de estructura necesito. En el muro que es de la plaza va ser aproximadamente de 31 mts pero se 

puede alargar 41 mts y con respecto a lo que es el cauce hay que hacer trabajos de limpieza y un poco de 

trabajos redundantes a lo que es el cauce de agua. A finales de septiembre u octubre esperamos empezar con 

los muros, pero conversando con el ingeniero nos da esas fechas, no crea que es que los estamos 

abandonando, pero si realmente lleva una terminología que hay que respetar.  

 

Vecino de la comunidad. Es importante de nuestra parte saber eso y si más acerca del tema.  De donde a 

donde se van hacer los arreglos.  

 

 

Keilor Rodríguez, ingeniero de UT. Eso es muy importante, si bien es cierto uno tiene un criterio técnico y 

profesional para llevar a cabo las obras. Pero la naturaleza es incierta uno dice;a y hace las cosas para una 

determinada condición, pero en ocasiones no sabemos cómo va a reaccionar la naturaleza cuando se le ponga 

la estructura. 

 

Rigoberto solano. UT. Para que ustedes tengan presente, estamos hablando de planes de pre inversión que 

significa que esto no está aprobado, nosotros lo que hemos hecho es hacer la presentación de los proyectos 

para que se les dé una viabilidad a ustedes por parte de la CNE y nos acepte los proyectos, y cumplir con 

todos los estándares ha sido bastante difícil hemos tenido coordinación con la clínica ya que nos han facilitado 

bastante información y también con el MAG, y esos son datos que la comunidad debería de  manejar a la 

mano, porque hemos tenido la ventaja que la comisión nos ha dado bastante tiempo para presentar, pero si 

ellos nos hubieran dado una semana no hubiéramos podido, por un asunto más social. Entramos en la parte de 

justificación de proyecto y es aquí donde ustedes tienen la participación completa, porque a como lo explicaba 

Keilor a pesar de que se tiene la construcción de dos muros hay previsto de hacer un dragado. Si les digo no 

es la única comunidad que tenemos así, hay otros puentes en construcción y el hecho de que aquí no allá 

pasado Otto no significa que no tuvimos problemas, porque nosotros tenemos que ir a la comisión a defender 

estos proyectos. 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal,  con respecto a  lo del BID, ya hablamos con el Ingeniero Bernal y hemos 

visto varias propuestas, hay varios códigos y hemos estado muy de la mano con junta vial, y nos explicaba el 

ingeniero en el concejo, no se ha sacado cantidades de población, eso es lo que está con una negatividad para 



que fuera un proyecto primordial, él nos decía que buscáramos una lista de proyectos, pero en el concejo y 

junta vial hemos estado por el 054, pero si nos dice que hay que levantar la carretera y anda como en 800 

millones la inversión. Nosotros si le explicamos y le dijimos que Buena Vista va tener un cambio y al manejar 

dos proyectos de vivienda va aumentar la población y además ya han ofrecido transporte público y también la 

parte agrícola, hay que agregar un poco más a la justificación. El cantón sirve de enlace turístico entre Ca;o 

Negro, Veracruz y los Chiles.  

  

Manuel Cruz, presidente ADI.  Si por aquí salen de varias personas es una vía muy importante en horas de 

la noche transitan carros por acá.   

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario. De mi parte yo sé que si el concejo municipal está dando el 

apoyo para la ruta. Pero si sería solicitarle la colaboración para que nos ayuden con don Bernal de cómo es a 

situación en esta comunidad y lo de la vía  

 

Rigoberto solano. UT. Eso no depende de la  parte técnica, depende de la plata, y yo sé que departe de 

ustedes y de la administración y concejo, el camino tiene viabilidad pero ustedes tienen que saber que la 

planta que asigna el BID es un monto especifico, lo que si es cierto que el BID exige por medio de los 

acuerdos firmados que esa plata tiene que tener una base de retorno esto significa que el camino tiene que 

tener viabilidad y entre los estudios que se hicieron tienen que ver la inundaciones que presenta el camino, y 

para levantar los niveles del camino es lo que se vuelve costoso y nosotros lo que vamos a decir a l parte del 

concejo y alcaldía el concejo el camino cuesta tanto dinero, nosotros no podemos decirle no el camino no se 

puede hacer eso no nos toca a nosotros y lo que decimos es la realidad técnica que se presenta para que el BID 

lo acepte, ellos mandan sus técnicos y dicen lo que ellos están proponiendo no sirve porque aquí en 2 o 3 años 

este camino no existe, significa que a nosotros  no nos aprueban el camino, hacemos la propuesta de acuerdo a 

las exigencias del BID, y entre una de las propuesta esta como segunda opción el camino por Guayabito, este 

camino no presenta condiciones tan costosas como las que presenta el otro. Estamos elaborando la tabla de 

costos con el BID y así poderle decir a la Municipalidad tanto nos dan, y así vemos si lo podemos hacer o no 

y realizar la otra propuesta que es la que se puede hacer. Y se está formulando el proyecto para presentarlo  

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario. Hay que dar la lucha porque en realidad es un camino 

histórico, que se haga todo lo posible para que se llegue a realizar, a veces se invierte en caminos poco 

utilizables porque no en uno como este y di además vemos que a futuro va ser más la población en la 

comunidad  

 

Abelino Torres vecino de la comunidad. Me gusta el apoyo que le están dando al proyecto y esa propuesta 

es demasiado buena, y si di tenemos la fe de que algún día valla a ver más población, y no quiero contradecir 

a Rigoberto pero por Guayabito es muy poca la gente que viaja y pasa por el centro de Buena Vista. Si ese 

camino se diera es el más cerca y menos peligroso.  Pero departe mía les agradezco lo que están haciendo. 

 

Jorge castillo. Fuerza pública. Buenas tardes, quería participar con el concejo para conocerlos y ponerme a 

su orden escucharlos, y ver si tienen alguna propuesta o recomendación que tengan para nosotros mejorar. 

 

Presidente ADI Costa Ana, yo creo que las comunidades se desarrollan gracias a las buenas condiciones de 

los caminos y uno escucha decir que el Distrito de Buena Vista es uno de los más atrasados y si esta es una de 

las grandes posibilidades que nosotros tenemos de salir adelante, sé que el distrito entero se lo va agradecer. 

 
La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos,  compañeros quisiera decirles a la comunidad de 

Buena Vista y al concejo de distrito, que la junta vial tiene representantes del sector comunal, este sábado que 

paso fue la asamblea, como cambio la estructura de la ley había que hacer el nombramiento, y el representante 

a nivel del sector comunal es don Manuel, presidente de Costa Ana y el suplente es Víctor Picado de Santa 

Fe. 

 

Manuel Cruz, presidente ADI.  Al teniente, muchas gracias por visitarnos, y tal vez en una ocasión podamos 

hablar un poco más acerca de la situación de la comunidad. Aquí hay una oficina esta poco deteriorada pero 

funciona y ver las posibilidades de que se vuelva abrir.   



 

 

La señora Alcaldesa Municipal,  agradecer a los habitantes que nos acompañaron en la reunión de salud el 

miércoles anterior. Se van a mantener la apertura de las áreas de salud, siguen función ustedes porque era otro 

que iba a cerrar para demostrar que ustedes como ciudadanos la necesitan de verdad. Ya le envié a los 

diputados para que nos ayude a trasladar el  ministerio de salud  a la caja. Podrían abrir el de Costa Ana que 

es otro que cumple las condiciones. Otra cosa que se logro era que el acceso de citas fuera un  50-50. Y si 

decirles que les vamos a der seguimientos a las quejas, así que si tienen me las envían allá por escrito con 

fecha y con copia de que ustedes plantearon la queja en la caja, nos quedan nos puntos que son infraestructura 

y ampliación de jornada que si Dios quiere lo llevamos allá el 9 de agosto que tenemos la audiencia de la caja.  

 

Presidente ADI Costa Ana, en el caso de Costa Ana la caja retiro todo el mobiliario, pero nosotros si hemos 

tratado de mantener la estructura en buenas condiciones.  

 

La señora Alcaldesa Municipal,  si él me dijo eso, pero si tenemos que demostrarle que se necesitan. 

 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndico suplente. Yo tuve una reunión con he doctor y dice que ustedes tienen que 

mantener, pero que si deben de mantener porque si no se vuelve a cerrar.   

 

 

 

 
Siendo las  catorce  horas con treinta y cinco minutos, la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, 

da por concluida la sesión. 

 

 

 

 

 

__________________                                                                             ______________________ 

Maureen Castro Ríos                                                                                  Karina Ruiz Campos  

Presidenta Municipal                                                                             secretaria del concejo 


