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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 09-2017 

 

Sesión Extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, el día viernes cuatro del 

mes de agosto de dos mil diecisiete, a las catorce horas quince minutos, en las oficinas de la ASADA de 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 

Jacinto Vargas Miranda, regidor propietario 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad 

  

 

Eduardo Hernandez Ugalde 

Vicealcalde Municipal 

 

 

AUSENTES: Mario Ernesto Herra Ulate, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, Hazel Andrea Valverde Campos, 

Wigley Solano Castro, Ciriaco Cruz Álvarez. Víctor Julio Picado Rodríguez, regidor suplente, Flor de María 

Romero Rodríguez, Jahirol Ramírez Quesada. 

 

   

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. ATENCIÓN A LA ASADA SAN RAFAEL, TEMA PLANIFICACION DE 

PROYECTOS 2017-2018.  
  

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 A LA ASADA SAN RAFAEL, TEMA PLANIFICACION DE 

PROYECTOS 2017-2018. 
ACUERDO 2. 

 

Se procede a la presentación de las personas presentes tanto Concejo-ASADA-Unidad Técnica y Vicealcalde.  
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La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, en atención a la solicitud de ustedes el único tema 

que se va a manejar es Planificación conjunta ASADA-Municipalidad 2018. Le sedo la palabra Carlos para 

iniciar con el tema.  

 

Carlos Sequeira, administrador ASADA San Rafael. Buenas Tardes, el objetivo de la reunión nace en una 

sesión ordinaria de la ASADA, estuvimos analizando y poder planificar de manera conjunta las dos 

instituciones, dado que tenemos una estrecha relación en muchas de las gestiones que estamos llevando. Para 

nadie es un secreto que por mucho tiempo hemos tenido una buena comunicación con la unidad técnica, 

somos conscientes de los trabajos que son de emergencia, y aun  así hemos tratado de ponernos en 

comunicación con el ingeniero, pero de un tiempo para acá es que hemos notado que nos está haciendo falta 

la planificación conjunta. Yo he estado hablando con unos personeros de la municipalidad, con el mismo 

Arturo que es el encargado de esto, y si ustedes no saben por dónde va la tubería probablemente va haber un 

problema y no es el hecho de que no les queremos brindar apoyo estamos con toda la disposición pero si 

deberíamos de tratar de coordinar un poco más ese tipo de gestiones. La reunión que se hizo en la iglesia 

asambleas de Dios, donde el abogado del MOPT hablo muy claro esto de los permisos entonces ver de qué 

manera buscamos ese canal de comunicación para nosotros poner a disposición de ustedes los trabajos que 

tenemos que hacer y pedir los permisos que así lo requieran. Eso es uno de los puntos principales de esta 

reunión y considero que cada cierto punto podemos estar revisando esto, porque si no se cumple esta 

planificación habar que hacerle algún ajuste, otra cosa muy importante es que nosotros deberíamos estar 

primero en el tema de intervención de caminos. Y no es que pensásemos que nosotros estamos por esta 

oficina si no por las comunidades que se ven afectadas. Dentro de ese tema de planificación traemos tres 

puntos.  

 

Esteban Bolívar Calvo, ingeniero Municipal, buenas tardes, con cuerdo con lo que dice Carlos, en ciertos 

casos, este año trabajamos en la modalidad de asuntos de los convenios, y si ha faltado una buena 

planificación con la ASADA, pero di la maquinaria entra y puede afectar cualquier tuvo, y cuando se va 

intervenir en cualquier comunidad ya sea la ASADA de San Rafael, Buena Vista o la que sea debe de estar 

primero informados, si hay que mejor en ese aspecto, y donde sea que vallamos a trabajar primero 

comunicarlo y solicitar un fontanero para que nos colabore, estoy en plena disposición para que esa 

comunicación sede.  

 

Carlos Sequeira, administrador ASADA San Rafael. Si y por nuestra parte poner más atención y por 

ejemplo una vez me llego un correo y no lo vi y di paso un problema pero cuando se les dijo ellos tenían la 

razón por que de nuestra parte no nos habíamos enterado y cuando hicieron la intervención no tuvieron la 

ayuda necesaria. Si me parece muy bien estar analizando e intercambiando los datos. De hecho una de las 

propuestas de nosotros va ser crear una comisión permanente para coordinar trabajos y así poder ver los 

casos, esa comisión va estar encargada de solicitarle a la Unidad Técnica los casos y coordinar de la mejor 

manera este tipo de actividades. Una consulta nosotros tenemos un convenio con el programa de naciones 

unidas para el desarrollo, ese proyecto consiste en cambiar tubería de Silencio y la calle debe de ser ampliada 

para este fin. Entonces quería hacer la consulta oficialmente a ustedes si eso ya está delimitado o que si 

todavía falta delimitar bien eso, para no instalar tuberías y después nos quede en media calle.  

 

Esteban Bolívar Calvo, ingeniero Municipal, con respecto al Silencio, la asociación está haciendo las 

gestiones con la unidad técnica para hacer un proyecto mancomunado con DINADECO ya está el proyecto y 

la idea es hacerle un tratamiento como el de Florida, en este momento te estaría mintiendo si te digo que ya 

estamos en ese proceso, y tal vez ir un día con alguien de la ASADA y ver los puntos donde se va ampliar.   

 

Carlos Sequeira, administrador ASADA San Rafael. Sí, me parece muy importante la propuesta suya, por 

el hecho de que es un  proyecto de que ya está aprobado, nosotros en cualquier momento tenemos que iniciar 

 

Esteban Bolívar Calvo, ingeniero Municipal, nosotros estaríamos trabajando hasta como en agosto del 2018 

y me imagino que lo de ustedes es antes, entonces sí sería bueno programar una visita.  

 

Carlos Sequeira, administrador ASADA San Rafael. El otro punto que tenemos es referente a la calle del 

comercio, lo de la ubicación de los hidrantes, es un proyecto por AyA fue adjudicado a una empresa, quisiera 

preguntarles si existe un criterio técnico donde indique que estos hidrantes pertenecen a zona publica y si hay 
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un problema con la ubicación de estos. Es que un compañero de nosotros nos indicó que funcionarios de la 

municipalidad estuvieron midiendo y viendo las distancias a la calle y que esos hidrantes estaban mal 

ubicados  

 

Esteban Bolívar Calvo, ingeniero Municipal, con la empresa que los adjudico no tengo problemas pero si 

existe una ley para la instalación de los hidrantes, la ubicación que debe tener uno del otro, hay ciertos 

parámetros que se deben de cumplir.  

 

Eduardo Hernandez, Vicealcalde, Buenas tardes, sobre el tema de la calle del comercio no sé hasta donde 

sea ruta nacional, tomar en cuenta que hay todo un tema de discusión como lo es el tema de aceras, si es ruta 

nacional sería más una intervención con el MOPT.  

 

Carlos Sequeira, administrador ASADA San Rafael. La pregunta va más que todo para poderle buscar una 

coordinación a tiempo y es también por el tema del alcantarillado, hay unas tuberías instaladas hace muchos 

años que tal vez no cumple con el parámetro que me había indicado, pero es porque la parte de coordinación 

que vamos hacer si se tiene pensado ese proyecto de las aceras, que se informe con el tiempo necesario, 

porque por ejemplo esa carretera frente a la escuela tenemos que remplazar una tubería que esta ya obsoleta y 

lo ideal sería saber los tiempos con los que nosotros contamos para el remplazar la tubería para que después 

no tengamos que romper esas aceras para cambiarla.   

 

Esteban Bolívar Calvo, ingeniero Municipal, estoy de acuerdo con eso, y para que ustedes sepan ya el 

concejo firmo un acuerdo, el diseño ya lo tenemos y la licitación está ahí para empezar  a trabajar el otro año, 

necesitamos ver que hay en el cuadrante urbano y que hay debajo de esa carpeta y hay que romper con un 

backhoe y lo que se necesita es tomar muestras entonces saber dónde están las tuberías para no dañarlas  

 

Carlos Sequeira, administrador ASADA San Rafael. En su momento senara había hecho un estudio ha 

sido fundamental para el tema de fluviales y la recomendación de los expertos de AyA es empezar primero en 

el alcantarillado sanitario había varios temas, uno era el alcantarillado fluvial y el otro un dique contra las 

inundaciones, si creo yo don Esteban que sería muy importante buscar una planificación a esas labores y que 

en algún momento van a requerir de pruebas técnicas y si ver un estimado de cuando se podría empezar con 

eso. De mi parte serian esos los puntos. 

 

Esteban Bolívar Calvo, ingeniero Municipal, ya el préstamo para realizar ese proyecto está listo,  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, quiero hacer un aporte, he considerado en este 

tiempo que escucho el tema de convenios, caminos y ASADAS, la importancia de este tipo de decisiones y 

este tipo de acercamientos, el AyA es una institución del gobierno que tiene mucha plata, la ASADA depende 

y todos ocupamos el agua y cuando llega un trabajador de la muni rompe un hidrante a la ASADA le va costar 

muchísima plata y Esteban es consiente que en San Carlos el ingeniero se cuida al doble porque si se rompe 

un tubo la misma municipalidad lo va tener que hacer y a esto es a lo que se debe llegar valorar el trabajo en 

conjunto, tanto la Unidad Técnica con arreglar esos caminos que todos los ocupamos al igual del agua. Y ese 

convenio que se tiene de arreglar el Silencio, esos proyectos no está de la noche a la mañana. 

 

Carmen de la ASADA. Buenas Tardes y muchas gracias por haber aceptado la reunión. Realmente a como 

dice Carlos es una iniciativa que tenemos en la junta porque hemos visto que ustedes sacan un trabajo y 

tenemos que irnos nosotros atrás y eso es muy feo. Y di si se rompe un tubo es algo que tenemos que arreglar 

porque si no nos quedamos sin agua. Yo le digo al señor ingeniero que cuando se dé lo de Silencio, se pueda 

coordinar y dejar ciertas señas para poder ejecutar bien ya que lo tenemos que hacer mucho antes que ustedes 

porque ya el proyecto fue aprobado. Me parece muy bien la coordinación y que nos tengan presentes en lo 

referente al distrito de San Rafael para evitar una emergencia.   

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario. Nada más un comentario, por parte del Concejo 

Municipal se ha hablado mucho del tema ya que el compañero Fulvio está en la directiva de una de las 

ASADAS, se ha hablado de la intervención de caminos y los tubos que se joden. Junta Vial ya está con los 

caminos que van a ser intervenidos en el 2018 entonces si pueden coordinar perfectamente con anticipación. 
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Y di tratar de tener más comunicación ya sea con la Alcaldesa o el concejo, vea pasa esto y esto para ver de 

qué manera podemos ayudar. Y estos acercamientos son muy buenos ya que evitan muchos inconvenientes.  

 

Levi Montiel. Cuando estos caminos se hicieron las calles eran muy estrechas y la tubería se instaló en medio 

de la carretera actual, ya que las mismas se reemplazaron a 14 mts. Algunas de las tuberías están dentro de las 

propiedades. El concejo debe de tomar enserio ese tema y que la gente se ha corrido muy a la calle y la tubería 

esta muchas veces hasta en el corredor de las casas, esto ocurre mucho hacia la clínica y en el IMAS.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, al reemplazar toda es tubería en el centro que está 

muy antigua, todo eso se corregiría las que están muy adentro de la propiedad.  

 

Carlos Sequeira, administrador ASADA San Rafael.  Aquí en el centro no tenemos tanto ese problema, si 

camino hacia la clínica, toda esa tubería hubo que sacarla y tuvimos que reparar corredores de las casas, 

porque la gente se ha ido corriendo. Y el otro problema es en IMAS hay todavía tenemos que hacer eso. 

 

Eduardo Hernandez, Vicealcalde, eso de ese tema hay una parte ahí, creo que de las experiencias hay que 

aprender y por eso se abre este espacio para tratar a partir de ahora buscar la mejor manera  

 

Lidieth Hidalgo Méndez, sindico propietaria. Eso de que se hizo camino a la clínica, no va afectar si Dios 

quiere sale el presupuesto para las aceras. 

 

Esteban Bolívar Calvo, ingeniero Municipal, ahí prácticamente va ser un relleno y vamos a levantar un 

poco más dependiendo del terreno.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos,  solo para aclarar un poco, y quede claro los 

proyectos que vienen para San Rafael son la acera y el alcantarillado, si quiera que la unidad técnica nos 

aclare y nos ayude proyectando cuanto tiempo falta para el alcantarillado. 

 

Esteban Bolívar Calvo, ingeniero Municipal, la idea es empezar el otro año sobre el alcantarillado y las 

aceras Jorge ya tiene la licitación y ya después depende del tiempo de entrega por parte de la empresa y ahí se 

empieza, pero si no les doy fecha exacta porque hasta que nos lo adjudique Jorge no sabemos. 

Y en el Bosque aún no sabemos ahorita estamos haciendo adoquines pero hay que hacer unas pruebas para 

ver si cumple o no con las normas. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos,  algún otro que desea aportar algo. Yo le acabo de 

mandar un mensaje a la alcaldesa y decirles que el tema central aquí es coordinar cuando se esté haciendo un 

convenio, llamar a la ASADA para que ellos puedan desplazar un fontanero y decirles donde va estar la 

maquinaria esta semana. 

 

Esteban Bolívar Calvo, ingeniero Municipal, aquí más bien seria hacer el convenio y se comunica a la 

ASADA y se programa para que ellos sepan que se va trabajar ahí. 

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario, si esto va funcionar igual para las demás ASADAS, se 

debería hacer una reunión donde se les informe.  

 

Jacinto Vargas Miranda. Regidor propietario, tal vez aprovechar que estamos aquí para pedir un apoyo al 

AyA para lo que es el alcantarillado sanitario, entonces pedirle a la ASADA que nos fuera gestionando esa 

ayuda. 

 

 Carlos Sequeira, administrador ASADA San Rafael.  AyA digamos nos va dar el acompañamiento que 

necesitemos pero mientras no se solucionen esas dos cosas ellos no van a entrar en proyectos. 
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Esteban Bolívar Calvo, ingeniero Municipal, lo de pluviales estamos con lo del Rio Frio, ya el plan de 

inversión se mandó a la Comisión de Emergencias para que se hagan los estudios necesarios para ver que tipo 

de dique hay que hacer ahí.  

 

Carlos Sequeira, administrador ASADA San Rafael.  Entonces en este caso propongo que reactivemos la 

comisión que se había formado.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos,  tengo una duda eso no se puede hacer en un 

proyecto conjunto, cuando usted hace el alcantarillado pluvial no van a venir a romper de nuevo para hacer el 

otro alcantarillado.  

 

Esteban Bolívar Calvo, ingeniero Municipal, se supone que los trabajos tienen que ser en conjunto, y a lo 

que dice Carlos es que ellos están pidiendo que se haga esto para que a ellos les puedan dar el dinero. L que 

podemos hacer ahorita es entregar el plan de inversión y llevarlo el AyA y ver si nos dan el visto bueno y 

esperar. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos,  Carlos quienes estaban en esa comisión.  

 

Carlos Sequeira, administrador ASADA San Rafael.  Estaban el Alcalde pasado, Esteban Bolívar, mi 

persona, Levi Montiel, Douglas Lanzoni.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos,  podríamos retomarla de nuevo y mandarle una 

nota el ministerio de Salud para ver si siguen interesados. Tal vez algún regidor que se quiera integrar y el 

vice alcalde puede asumir el espacio que dejo el alcalde anterior. 

 

Carlos Sequeira, administrador ASADA San Rafael.  Por eso es que les decía yo la importancia de trabajar 

en común. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos,  entonces reactivemos esa comisión hoy. Y buscar 

nuevos miembros a la comisión. Jacinto Vargas, Lidieth Hidalgo y don Eduardo Hernandez. Y Carlos departe 

de la ASADA.  

 

Carmen de la ASADA.  Carlos como representante y don Levi Montiel y esperemos a ver si Don Ezequiel 

quiere. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos,  entonces Carlos no sé si usted manda la nota al 

ministerio de Salud para ver si mandan un representante y fijar entre ustedes fechas para reuniones,  

 

Bueno entonces agradecerles mucho la invitación y agradecerle al Ingeniero Esteban que saque el rato para 

venir porque esta sesión sin la unidad técnica no lo hubiéramos logrado, y agradecerle a los compañeros que 

pudieron venir.  

 

Carmen de la ASADA.  Darles las gracias a ustedes por aceptar la invitación.  
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Siendo las  quince  horas con quince minutos, la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, da por 

concluida la sesión. 

 

 

 

 

________________                                                                             ______________________ 

Maureen Castro Ríos                                                                                  Karina Ruiz Campos  

Presidenta Municipal                                                                             secretaria del concejo 


