
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 10-2017 

 

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

marzo de dos mil diecisiete, a las cuatro de la tarde doce minutos, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad 

de Guatuso. 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

  

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

Ernesto Herra Ulate, regidor propietario 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, regidor propietario 

  

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

Félix Bolaños Porras, Félix Bolaños Porras, 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad 

Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, Hazel Andrea Valverde Campos, Ana Patricia Rodríguez Soto y 

Wigley Solano Castro. 

   

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Juramentación de Junta de Educación de La Rivera y se aprueba modificación al orden del día 

para juramentar después otro miembro de la Junta de Educación de La Rivera. 

ARTICULO IV. Atención de la Constructora Quirós Zúñiga S.A. 

ARTICULO V. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ARTICULO VI. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #09-2017. 

ARTICULO VII. Lectura de Correspondencia. 

ARTICULO VIII. Mociones de los regidores no hay. 



 

 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ARTICULO I. Orden del Día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

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

a la sesión. 

 

ARTICULO III. Juramentación de Junta de Educación de La Rivera y se aprueba modificación al orden del 

día para juramentación de otro miembro de la Junta de Educación de La Rivera. 

ACUERDO 2. 

 

a) El Concejo procede a la juramentación de cuatro miembros de la Junta de Educación de La Rivera y 

son los siguientes: 

 

Edwin Francisco Guadamuz Torres cédula #2-596-282 

Karol Vanesa Atencio Sánchez                      6-338-748 

Guadalupe Moreno Vargas                             2-504-687 

Armando José Rocha Umaña                           

                      

b) El Concejo procede a la juramentación de un miembro de la Junta de Educación de La Rivera y es la 

siguiente: 

 

Iris González Villareal    

                                 
ARTICULO IV. Atención a la Constructora Quirós Zúñiga S.A. 

ACUERDO 3.  

 
El señor José Mendoza, presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Guatuso, manifiesta que 

casi vienen los muchachos están imprimiendo para que se ubiquen con las imágenes, el señor Alexander Quirós 

es parte de los están haciendo el anteproyecto ya ahorita ellos les van a explicar todo. 

 

El señor Alexander Quirós, manifiesta muy importante que es un diseño original, genuino adaptado a la zona, 

no es una copia de otro gimnasio, es algo que no van encontrar en ninguna otra parte. 

 

El señor José Mendoza, manifiesta que es parte de lo que la señora  alcaldesa y gente de la comunidad que no 

querían un cajón cuadrado con paredes sino que querían algo diferente, ahorita vamos a ver el estilo del techo, 

la parte de las gradería y como se distribuyeron, que viene con dos caras abiertas, igual si tienen una consulta 

se la pueden hacer a los compañeros. 

 

El señor Alexander Quirós, indica que se dejó una parte bajo techo para las máquinas para hacer ejercicio, ahora 

lo van a ver. 

  

El señor José Mendoza, manifiesta que el compañero Angelo fue el encargado del montaje del dibujo 

completamente, él nos va a explicar como fue ejecutando línea por línea, él compañero también es parte del 

grupo, el ingeniero Guillermo Arguedas, es un grupo que nos está ayudando a montar lo que es el anteproyecto. 

 

El arquitecto Angelo Quirós, manifiesta que hoy les voy a comentar la idea del proyecto, la solicitud que nos 

hicieron de un anteproyecto, planos constructivos dirección técnica y de la construcción para ese gimnasio 

multiuso acá en Guatuso,esta primera parte que nosostros le venimos a exponer es la parte del anteproyecto en 

sí, es una zonificación de cómo podría quedar el proyecto una posible planta de distribución y obviamente como 

se va ver el anteproyecto en alzado y tanto por dentro como por fuera, les voy ir explicando parte por parte, yo 

aquí les traía a las plantas de distribución para que se fueran guiando y en grupos tal vez lo vayan siguiendo. 



 

 

Esta fachada sería la que está al lado de la Iglesia, sería el costado este del parque, esta sería como la fachada 

principal del gimnasio la que va hacia el parque, la que tenemos esta parte como 2 aceras con adoquín y un 

centro. 

Luego tenemos esta entrada sería el costado, el paso de la calle principal, entonces tenemos una entrada desde 

la altura de la calle para no excluir a la gente que pasa por ahí si hay alguna actividad en gimnasio la persona 

puede ingresar al gimnasio, que es la parte de arriba, en gimnasio a tener acceso desde todos sus costados, y 

obviamente un ingreso para discapacitados parte del nivel de piso, esa sería la fachada del gimnasio que da 

hacia el restaurant o sodita del río, esto es más o menos como una perspectiva de como se podría ver el gimnasio, 

desde la perspectiva sureste aquí si estaríamos parados frente a la iglesia, este sería el costado noroeste donde 

están la calle, el hotel, las cabinas por el río, esta sería la fachada que da a la calle como viniendo de Upala, esa 

parte que se ve aquí como 2 oficinas y estos sería como unos de los ingresos principales al edificio. 

en esta parte vamos a tener lo que ese edificio lo que son vestidores, camerinos para árbitros, camerinos para 

local uno para visita, 2 oficinas, baños públicos para mujeres y hombres y una parte al final que dice “área de 

venta de comidas”, posible aula u oficina de juntas, aquel día que yo vine me dijeron del gimnasio de máquinas 

para señores yo les propongo incluirlos de una sola vez en el anteproyecto y en esta parte colocar las máquinas 

que va quedar techado, va quedar con vista al parque, al volcán y va hacer un espacio muy aprovechable. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa o sea las máquinas irían internamente? 

 

El arquitecto Angelo Quirós, explica que las máquinas quedarían internas pero ese costado del gimnasio va a 

estar abierto, en esta parte quedaría ese gimnasio interno que les digo, esas máquinas que se ven ahí es como 

ejemplo luego tendríamos el anfiteatro, una máquina de spinning que es una opción, la cancha completa tiene 

las medidas oficiales que eran 32 × 18, ahí se los postes de la cancha de baloncesto, de fútbol sala, este costado 

completo sería toda una gradería y la parte de abajo de la gradería sería un tipo de bodega y allá al fondo quedó 

las graderías principales que van sobre los vestidores y demás, estos sería otro de los ingresos principales al 

gimnasio, y esta es como una ventanilla que si hubiera un área de venta de comidas, eso sería más o menos. 

Algunas de las pautas que me dieron a seguir a mí es que el gimnasio tenga dos tanto que va para la iglesia 

como para el parque que fuera fácil entonces por todos los lados tienen riesgo por lo menos no es un diseño 

igual al que acostumbramos siempre un techo a dos aguas sino que es un poquito más diferente que le va cara 

bastante llamativa al parque. 

 

El Ingenerio Guillermo Arguedas, manifiesta que sería como un emblema del pueblo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta cuanta área le queda de parque? 

 

El arquitecto Angelo Quirós,  le indica que aquí se le voy a mostrar, este sería la huella del parque, aquí es 

donde está la rotonda, que es como una área circular que dejaron ahí en adoquín con tres ingresos y toda esa 

sección acá sería donde está colocado el gimnasio. 

 

El Regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, agrega diciendo que las máquinas que están a la par del 

anfiteatro esas quedarían afuera entonces? 

 

El arquitecto Angelo Quirós, le responde bajo techo pero no hay una pared. 

 
El Regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, asegura que desde afuera la persona entra y usa las máquinas 

si las quiere usar. 
 
El arquitecto Angelo Quirós, indica que está integrado en el mismo espacio. 

 
El señor José Mendoza, manifiesta que lo que no tiene es ingreso a la cancha, no van a perjudicar si hay algún 

evento en la cancha porque va ser aparte. 

 

El arquitecto Angelo Quirós, expresa si van a ser aparte entre la cancha y donde quedaría el gimnasio. 



 

 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, le pregunta esa rampa de acceso es del costado oeste? 

 

El arquitecto Angelo Quirós, le responde si donde está la calle pública, aquí tenemos un acceso que es el de la 

calle que es un nivel más alto, esta rampa sería a nivel de piso de lo que está todo el parque, no sé si tienen 

alguna duda, consulta? 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, le pregunta que si esas calles las llegará a ampliar un 

poco más algo que se puede aprovechar en algún momento, ya está estimado eso, el espacio que hay ahí? 
 

El arquitecto Angelo Quirós, le responde que el lindero donde está ahora y donde pasa la calle y donde empieza 

el lote, yo me estoy retirando 1.50 metro dejando una acera para futuro que hicieron una acera y si llegaran a 

ampliar más la calle entonces eso lo de reducir. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que el asunto es que cuando yo les comenté en la oficina es porque 

yo pensé que del lado de la calle y va quedar totalmente sellado o sea no iba a haber nada, pensando de que en 

cualquier actividad que se haga a futuro porque a veces suele suceder y aquí lo conocemos todos cuando se 

hace un festival de la Luz por ejemplo, alguna actividad del 15 de septiembre todo mundo se para ahí a la orilla 

de esa calle, entonces incluso si hay alguien por ahí sentado le pueden tirar cualquier cosa, puede pasar cualquier 

cosa o dañar algo, ingresan cualquier cosa por ahí, el fin mío era cuando yo les expliqué que esa parte fuera 

sellada, esa fuera la parte que totalmente no tuviera ningún tipo de entrada. 

 

El arquitecto Angelo Quirós, indica que lo que yo propongo más bien, esa gente que se para ahí que toma esa 

parte como gradería invitarla más bien a pasar adelante en el gimnasio y que quede esa parte de gradería sobre 

la parte de vestuarios. 

 

El señor José Mendoza Mongrío, manifiesta esa pared no queda abierta. 

 

El arquitecto Angelo Quirós, responde no, esa pared queda cerrada. 

 

El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, a lo que entiendo ahí la parte de camerinos tapa la visibilidad 

de la calle y la parte de arriba de la gradería tapa la visibilidad, es solo una entrada, entonces la gente que va 

estar en esa calle ahí no va tener acceso. 

 

El arquitecto Angelo Quirós, manifiesta que la gente que está en la calle no tiene visibilidad por fuerza tiene 

que ingresar por esa rampa. 

 

El Ingenerio Guillermo Arguedas, manifiesta que un acceso como ese lo pueden eliminar si lo quisieran. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta usted me puede poner la imagen que está al 

frente de la Iglesia, si estoy en la Iglesia eso es lo que veré? 

 

El arquitecto Angelo Quirós, le responde sí (muestra la imagen) 

 

La señora Alcaldesa Municipal, una pregunta ese diseño está ajustado al presupuesto, alcanza, está seguro, es 

que yo soy de ese sentir, soy concreta, lo mismo hago con el ingeniero que yo tengo aquí, yo le digo usted me 

presento el proyecto, está seguro que con eso alcanza? 

 

El arquitecto Angelo Quirós, expresa si por supuesto, lógicamente no les voy a proponer algo que no les va 

alcanzar, yo sé cuál es el límite del presupuesto que tienen, entonces yo diseño en base a ese presupuesto si 

lográramos reducir, que se ahorre cierta cantidad de dinero, ustedes deciden si esa cantidad de dinero extra la 

invierten en el resto del parque o no sé que la hacen, nosotros construimos en base a lo que cuesta pero si 

obviamente la propuesta tiene que ser en base a ese presupuesto. 

 



 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que al estar los costados abiertos se ahorra 

recursos. 
 

El arquitecto Angelo Quirós, confirma abierto como de pared, de hecho que el gimnasio tiene que muy ser 

abierto porque la zona es muy caliente, por eso más iluminación más ventilación y son varias. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, una consultita con relación a la rampa porque yo la veo 

que queda muy peligrosa por si salen niños se van a encontrar directamente con la pista, eso no se puede hacer 

de una forma que vaya en forma de L paralela a la calle para caer hacia el parque. 

 

El arquitecto Angelo Quirós, le contesta sí en ese caso si quisieran se puede eliminar esa rampa. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, sugiere no eliminarla si no tal vez hacer algo paralelo 

a la carretera, esa parte al final, que vaya como una L. 

 

El arquitecto Angelo Quirós, manifiesta si, que vaya con la misma acera, si se puede hacer. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, recomienda hacer una baranda para evitar que los niños 

salgan directamente accesar a la calle. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica es que siempre va quedar cerrada. 

 

El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, indica que a mi criterio sería paralela a la grada. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que yo haría lo mismo porque va traer problemas y en realidad un 

tipo de rampa más accesible que pueda utilizar la 7600 que es algo que debe de cumplirse, prácticamente sería 

solamente esa y no en la parte de arriba sino lo más bajo que se pueda, eso ser un problema ahí se van a dar 

cuenta. 

 

El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, agrega diciendo que la de este lado es rampa, entonces esa que 

sale a la carretera principal sería innecesaria. 

 

El Ing. Guillermo Arguedas, considera que es más bien es peligroso. 

 

El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, manifiesta que no más bien no había captado que había otra 

rampa. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, no solamente la calle cualquier niño se sube sino mientras estamos en otras 

actividades ahí puede tener un accidente. 

 

El señor Alexander Quirós, manifiesta que puede venir un carro muy rápido si, entonces si mejor no. 

 

El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, indica que lo mejor sería eliminar esa rampa y hacer una valla 

protectora en el espacio que queda. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, sugiere como un tipo balcón pero que no sea ningún tipo de acceso porque así 

no tienen por donde bajar, no tienen nada, yo lo quería como más abierto. 

 

El arquitecto Angelo Quirós, manifiesta que todo este frente del parque está abierto, esta parte sólo tiene un 

tipo de parasol nuevo y una altura libre que puede pasar perfectamente del parque 

 

 

 



 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa es que aquí tenemos una identificación que se suponía tenía como 

apertura que es la misma municipalidad que está construyendo, eso porque ya nosotros venimos a heredar eso 

ya con planos y diseños y usted puede notar que son como cortes en realidad lo que hacen es obstruir, se ve 

difícil hasta para el acceso. 

 

El arquitecto Angelo Quirós, manifiesta si en este costado del gimnasio es totalmente abierto, la gente puede 

ingresar de una vez, igual por este lado también se puede salir, igual tiene este acceso por este lado y el otro por 

aquí que es como el principal. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que lo que se ve es que tiene poco espacio en 

el caso de una actividad y llega mucho carro, en esa callecitas para acomodar carros. 
 

El arquitecto Angelo Quirós, sugiere ahí sería ya plantear en el diseño del resto del parque, incluir en ese diseño 

una zona de parqueo. 

 

El Ing. Guillermo Arguedas, recalca que el área que se le llama parque es bastante limitado. 

 

El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, indica que ese espacio del gimnasio se está utilizando un 70% 

el proyecto del área del parque. 

 

El arquitecto Angelo Quirós, indica que el está casi encima donde están las dos canchas actuales, casi es la 

misma área. 

 

El Ing. Guillermo Arguedas, manifiesta es que si se hace más pequeño entonces no cumple las medidas, que 

vale hacer un gimnasio que ustedes no pueden participar en absolutamente en nada, de lujo apenas. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, pregunta cuánta es el área de todo eso? 

 

El arquitecto Angelo Quirós, le contesta que de huella tiene como 1900 metros, pero no todo es construido al 

100%, es que a veces nos cuesta una área de 1900 m pero con paredes por todos lados, ahí están contempladas 

las aceras. 

 

El señor Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad, pregunta de cuántos metros es la cancha? 

 

El arquitecto Angelo Quirós, le responde que tiene 32 x18, este es el área reglamentaria más grande. 

 

El señor Francisco Mendoza Mongrío, indica que tiene las mismas medidas que la de Katira. 

 

El arquitecto Angelo Quirós,  manifiesta que el escenario va quedar con vista para la gente que está em las dos 

graderías. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, dice una consultita con relación a los tiempos de 

trámites de planos y toda esa situación. 

 

El arquitecto Angelo Quirós, manifiesta que nosotros venimos a presentar el anteproyecto. 

 

El Ing. Guillermo Arguedas, indica que lo que sigue es confección de planos y aprobación en el colegio 

Federado, de todo. 

 

El arquitecto Angelo Quirós, manfiesta que el tiempo de ejecución lo ponen ustedes, si dicen de aquí a una 

semana y media tienen que estar los planos listos, tramitándose, pues entonces uno entra a este trabajo pero si 

ya depende de ustedes que tan rápido vaya a ser el trámite. 

 



 

 

El Ing. Guillermo Arguedas, comenta que nos dijeron la vez pasada que venimos que esto tiene que estar 

ejecutado, liquidado en noviembre, liquidado que decir que ya se construyó y se hizo la liquidación del 

presupuesto. 

 

El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, pregunta más o menos cuanto es el tiempo estipulado de la 

construcción? 

 

El arquitecto Angelo Quirós, le responde que debe andar en unos cuatro meses mínimo. 

 

El Ing. Guillermo Arguedas, manifiesta porque aquí lo que se hace es que se cotiza todo el marco estructural a 

una empresa, viene aquí monta toda la estructura. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, pregunta va a nivel, no lleva más relleno, el piso no 

lleva más relleno? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, una pregunta en lo que es el área de construcción pegará esas bases de cemento 

en eso? 

 

El Ing. Guillermo Arguedas, le responde no, se podrá hacer un estudio de suelo. 

 

El señor José Mendoza Mongrío, informa eso ya está hecho el estudio. 

 

El Ing. Guillermo Arguedas, solo presentarlo nada más, ya no tiene problemas. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta pero con las inundaciones que suelen hacer aquí en Guatuso 

 

El Ing. Guillermo Arguedas, le contesta que eso no tiene que ver con la capacidad del suelo, la inundación lo 

que  hace es un anegamiento, creo que lo que sale es el río suave, una cosa es que el río se salga con fuerza, y 

la otra es que se levante y aniega porque yo me acuerdo de una vez. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta por eso no ocupa relleno ni nada de eso? 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, pregunta el hierro a que distancia de superficie, del suelo va? 

 

El Ing. Guillermo Arguedas, le contesta que lo que se hacen son pedestales de concreto y el hierro va a nivel 

casi de piso. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que ahí surge la incógnita porque aquí las aguas son 

muy ácidas, entonces si queda a nivel de piso, si se llena entonces va haber problemas. 

 

El Ing. Guillermo Arguedas, explica es que no va ser RT nada de eso, esto va en vigas, nosotros en general le 

llamamos alma llena, es un perfil H como el que se hacen los puentes, eso se termina nosotros, todo el mundo 

eso queda ahí, eso no le va a pasar nada, no va tener corrosión,  es hierro relleno, se llama alma llena, no es 

perfil en H, todas las vigas van en un perfil alma llena, algunas estructuras van en H, algunas otras van en 

americana, en la parte fundación no hay ningún hierro que no soporte, soporta lo que usted quiera, es como 

hacer un puente, la idea es que sea un gimnasio además de bonito, duradero y de calidad porque ahí podemos 

meter americanas pero eso no te dura nada, alguna duda con mucho gusto, me gustaría la opinión de la gente si 

les gustó o no. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, Síndica suplente en propiedad, manifiesta que para mi es un sueño, ojalá 

se haga realidad. 

 

El Ing. Guillermo Arguedas, manifiesta que las obras que uno proyecta es como tomarle una foto cuando la ve 

concluida. 



 

 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, indica está muy bonito el sistema de techo que tiene. 

 

El Regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, hace la observación, contemplaron si porque aquí tiende a 

llover con viento. 

 

El Ing. Guillermo Arguedas, le responde que ahí hay que jugar con aleros salidos o si no meter acrílico además 

ilumina y ventila. 

 
ARTICULO V. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 4.  

 

a) Informarles de las intervenciones de caminos que se realizaron con la comisión Nacional de 

Emergencia. 

Lista de los caminos: 

 

Constructores 102 S.R.L 

2-15-106 Guayabito – Buena Vista 

2-15-142, Tujankir #2 Asentamiento 150. 

2-15-054, Ebais – Pte. Río Frío. 

2-15-130, Buena Vista – Finca Antonio Chavarría. 

 

CONAB S.A 

2-15-053 Moravia Verde - Guayabito 

2-15-050 Pte. Río El Sol – El Carmen Río La Muerte 

2-15-064 Calles Urbanas – San Rafael 

2-15-026 Pte. Río SAMEN – Asentamiento JADE. 

 

b) Informarles que la empresa Garita del Castillo S.A. finalizo los trabajos de los caminos 2-15-148 la 

Unión, 2-15-147 las letras del Valle y 2-15-150 Tujankir #1, hubo una complicación por la calidad del 

material, pero ya se mandó a mejorar esa cuesta con otro material. 

c) Informarles sobre el uso del vehículo. Además cabe informarles que ayer autorizo al vicealcalde 1 para 

realizar una delimitación de caminos calle publica o si son servidumbre. 

d) Informarles que le MOPT ya devuelve el convenio para Guatuso, con la excavadora y vamos usar la 

Vagoneta, también de la misma para tratar de mejorar el acceso y trabajar e Relleno Frente al Banco. 

e) Informarles que ya de entrego toda la información de juntas de Educación a la CNE en presidencia 

ellos contratan directamente a cada uno de los Presidentes. 

f) Informarles que este próximo jueves 16 de marzo, se presenta el proyecto del anillo del INDER AL 

Concejo Territorial como proyecto Prioritario para sacar el acuerdo de apoyo del mismo. 

g) Informar que también se presenta al concejo territorial en sección anterior La Zona Económica de 

desarrollo de la Zona Huetar, con el fin de apoyar el desarrollo productivo e enfatizamos en continuar 

con el perfil del anillo para presentar al INDER ya que está listo; elaborado por la Unidad Técnica. 

h) Informarles que se me fue aprobado la capacitación de adoquines y elaboración de alcantarillas, donde 

pueden incluirse 5 personas más si lo desean. 

i) Ya se contactó a los MTSS para el proyecto empléate que lo estoy coordinando con el representante 

de la persona joven. 

j) Celebración del día internacional de la Mujer. 

k) Informarles que el anterior jueves se presentó la certificación de los puntos rectificados de la extracción 

del Río Frío. 

l)  Informales sobre la Ruta 143 que no eran promesas si no compromisos adquiridos y con documentos 

donde hay fechas más o menos plantadas para inicios de finalización de Abril, la otra parte de 

CONAVI. 

m) Ruta 139 ya se ingresa la solicitud de trámite para el mantenimiento y mejoras. 



 

 

n) Cambio de audiencia con el Ministerio de Educación para ver situación de ampliación de jornadas, 

coordinación de la DIEE, por motivos de presentación de perfil del anillo ante el Concejo Territorial 

la cual fue presentado al INDER a espera de hacer cambios de mejoramiento si fuera necesario. 

o) Informarles que se presentó la Asociación Asopica para ver si se puede conceder un acuerdo de llegar 

arreglos de pagos y empezar a ponerse al día. 

p)  Hoy tuve una audiencia con BID turismo SINAC para retomar Plan Turístico en el Cantón 

incorporando la comisión para la próxima reunión. 

q) Se solicita el acuerdo de apertura de cuentas en el Banco Popular para realizar pagos de los 

funcionarios de la institución. 

 

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Jacinto Adolfo 

Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Mario Ernesto Herra Ulate 

y en firme, autorizar a la señora Alcaldesa Municipal para que proceda ante el Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal a realizar gestiones de apertura de cuenta para efectuar el pago de funcionarios 

municipales. 

 

r) Aumentar el presupuesto de caja chica a un millón, para que el flujo y los vales sean a 100.000,00 

mil colones. 

 

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Jacinto Adolfo 

Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Mario Ernesto Herra Ulate 

y en acuerdo en firme, autorizar el aumento de caja chica por la suma de ¢1.000.000 y el monto 

máximo para realizar compras por caja chica por ¢150.000. 

 

s) Cunetas revestidas informe: Se están llevando a cabo el trabajo satisfactoriamente, ya que se ha podido 

cumplir con la materia humana. 

 

ARTICULO VI. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #09-2017. 

ACUERDO 5. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #09-2017, por no haber correcciones a la 

misma, se da por aprobada con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas 

Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix Bolaños Porras. 

 

ARTICULO VII. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 6.  

 

a) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, donde 

invitan a las regidoras y síndicas a participar en una jornada dedicada a reflexionar sobre el “Liderazgo 

Transformador”, en el Hotel Tryp by Wyndham San José, el 9 de marzo de 2017, de 8:30 a.m. a 2:00 

p.m. 

b) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Concejo Municipal de Tibás, se dirigen a la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias y a los Concejos 

Municipales del país, donde transcriben el Acuerdo tomado por el Concejo Municipal  

de Mora en la Sesión Ordinaria Numero 40, celebrada el 30 de enero del 2017. Comunicarle al Concejo 

Municipal de Tibás, con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Jacinto Adolfo 

Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Mario Ernesto Herra 

Ulate, que una vez leído y analizado el acuerdo IV-2 tomado en Sesión Ordinaria Numero 40, celebrada el 

30 de enero del 2017, se brinda el apoyo tal y como se presenta. Moción: Conocida la propuesta de la Sra. 

Vicealcaldesa, propuesta que no solamente  

tiene impacto para el cantón de Mora, sino para todas las organizaciones comunales del  

país, sobre la posibilidad de que en la Asamblea Legislativa baya una iniciativa de Ley  

para exonerar a todas las organizaciones comunales del Impuesto de Ventas y no  



 

 

solamente en proyectos de DINADECO, sino en todas las compras que realizan estas  

organizaciones. Para iniciar con el proceso de la elaboración del texto base de un  

Proyecto de Ley que exonere a todas las Organizaciones Comunales creadas por la Ley  

3859 del pago de impuesto de Ventas, así como buscar respaldo de Unión de  

Gobiernos Locales, Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAl), y demás  

Organizaciones que representan tanto Régimen Municipal como al Régimen Comunal.  

Por 10 anterior se acuerda: 1) Acoger la moción presentada. 2) Solicitar el apoyo a  

todos los Concejos Municipales del país. 3) Remitirlo a la UNGL, ANAl y demás  

organizaciones que representan el Régimen Municipal. Viene de la correspondencia #  

042. Se conoce y se somete a votación dar apoyo a esta iniciativa. 

c) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Concejo Municipal de Cartago, se dirigen a 

Juventud Cantonal de Cartago del Partido Acción Ciudadana, al Departamento de Servicios Generales, 

Área de Seguridad Comunitaria y al Alcalde Municipal,  donde comunican lo acordado en sesión 

ordinaria celebrada el día 21 de febrero de 2017, acta N°62-2017, artículo XXII, visto el documento y 

con dispensa de trámite de comisión, se acuerda por unanimidad aprobar el uso del salón de sesiones 

para el día 04 de marzo de 2017 de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. 

d) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el señor Carlos Jiménez, Vicepresidente del 

Consejo Territorial de Desarrollo Norte Norte, donde remite Informe sobre el estado del camino que 

va desde el límite cantonal Guatuso el Pilón hasta Bijagua ruta nacional 06. 

 

e) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Ing. Keilor Rodríguez Campos, Asistente de 

Conservación Vial de la Municipalidad de Guatuso, se dirige a la Alcaldesa Municipal, donde informa 

sobre situación del accidente del autobús en una curva vertical (cuesta) ocurrido en el camino 2-15-

150, el día 06 de marzo de 2017, dada la situación se procede a realizar una inspección vial para valorar 

la situación del camino y de esta forma se logra verificar que el accidente se debió a un error humano 

de operación del autobús, lo cual hizo que el mismo por acción de gravedad buscara una de las cunetas 

de la sección típica del camino. 

 

f) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Director de la Unidad Técnica Gestión Vial 

Municipal de Guatuso, hace constar que la empresa Constructora Garita Castillo, adjudicada según la 

Licitación Abreviada 2016LA-000005-01 Orden de Compra N° 2.640, con el objetivo de realizar el 

“Mantenimiento periódico de los caminos código: 2-15-147 (Desde: ENTR. R. 4 (Entrada al Valle) – 

Hasta: Las Letras (Finca Garroba (FINAL DE CAMINO), 2-15-148 ENT. C N 147 EL VALLE FCA. 

DAGO MORA – HASTA: ENT. C N 140 LA UNION FCA. FULVIO VARGAS y 2-15-150 ENT. C-

2-15-147 (EL VALLE) – HASTA ENT C 2-15-148 (LA UNION,” según la inspección y valoración 

por parte de los funcionarios de la Unidad Técnica, la empresa Constructora Garita Castillo tiene un 

avance total a la fecha del 63.23%; por lo que solicito el pago del avance de obra de un 43.23% 

correspondiente a la finalización del trabajo en el camino 2-15-148 con un monto de ¢3.436.480,00 y 

el pago parcial del camino 2-15-147 con un monto de ¢30.695.040,00, por tal razón se adjunta factura 

Nº 1157, por el monto total de ¢34.131.520,00. 

 

g) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Director de la Unidad Técnica Gestión Vial 

Municipal de Guatuso, solicito el pago final a la empresa CONSTRUCTORA AGICA S.A. De acuerdo 

a la orden de compra N°2.641, en Licitación Abreviada 2016LA-000006-01, para el “Mantenimiento 

periódico de los caminos código: 2-15-003 De: ENTR.   R.143 (CABANGA) - A: ENTR. C # 013 

(PEJIBAYE), 2-15-045 De: ENTR. C # 042 C # 043 (PATASTE ESCUELA) - A: FCA ROSIBEL 

LTE CANTONAL, 2-15-094 De: ENT.R.4 (KATIRA) - A: ENTR. C # 025 COLONIA NARANJEÑA 



 

 

EMP. "APACONA" y 2-15-106 De: ENT.R.4 (LLANO BONITO ENTRADA A GUAYABITO) - A: 

ENTR. C # 124 Y C # 130 (BUENA VISTA CEMENT)”. El control de los trabajos efectuados por la 

empresa CONSTRUCTORA AGICA S.A. fue supervisado por funcionarios de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial de esta Municipalidad; donde constataron que la empresa CONSTRUCTORA AGICA 

S.A. cumplió con el 100% de los trabajos indicados en la orden anteriormente mencionada, por lo que 

solicito el pago final correspondiente al camino 2-15-094 con un 34.31% según la factura N°0294 por 

el monto de ¢18.025.124,00. 
 

h) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Director de la Unidad Técnica de la 

Municipalidad de Guatuso les saluda y a la vez les informa con base en el acuerdo enviado el artículo 

IX, Acuerdo /, inciso d), de la sesión Ordinaria #08-2017, de fecha 08/0217 en el cual solicitan 

información con respecto al camino 2-15-054 De: BUENA VISTA (EBAIS) A:(ENT. R04 PUENTE 

RIO FRIO SN.RAFAEL DE GUATUSO). La Unidad Técnica actualmente está iniciando a dar 

mantenimiento al camino 2-15-054 con presupuesto del 2015, se va a colocar 2100 m3 de material 

para realizar un bacheo mecanizado, esto se va a realizar por administración (con operarios y 

maquinaria municipal). En la programación anual del 2017 se incluyó para intervenir por Contratación 

con un presupuesto de ₡42.408.000,00, el día de hoy se entregó la solicitud y el cartel al departamento 

de proveeduría, para iniciar con el trámite de esta contratación. 
 

i) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Proveedor a.i. de la Municipalidad de Guatuso, 

se dirige a la Alcaldesa Municipal, donde le informa de los límites económicos de Contratación 

Administrativa. 

j) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por Asociación Administradora de Acueducto Rural 

Integrado de Buena Vista de Guatuso, donde solicitan en el lugar de La Paz, específicamente por donde 

Rómulo Seferino Méndez Salas, nosotros tenemos dos nacientes de nuestro acueducto, es de nuestro 

interés ver si nos pueden regalar unos 3 viajes de material para reparar la entrada que existe en ese 

lugar que es un camino de unos 300 metros de largo y con pendiente pronunciada y en mal estado, 

para así poder llegar con nuestro vehículo lo más cerca posible a nuestras nacientes, ya que en 

ocasiones hay que acarrear materiales para alguna reparación o construcción en las nacientes y nos 

queda muy largo desde donde llega en este momento el vehículo, de nuestra parte nosotros ponemos 

el transporte del material. Comunicarles a la Asociación Administradora de Acueducto Rural Integrado 

de Buena Vista de Guatuso, que dicha petición se traslada a la señora Alcaldesa Municipal. 

  

k) El Concejo Municipal acuerda con base a nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de 

Buena Vista, donde solicita se les conceda una patente provisional para venta de licores para ser 

utilizada en feria comunal que se llevará a cabo los días 18 y 19 de marzo de 2017; comunicarle a la 

Asociación de Desarrollo Integral de Buena Vista, con cinco votos positivos de los regidores Maureen 

Castro Ríos, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado 

y Mario Ernesto Herra Ulate, que una vez analizada dicha petición según lo establece el Reglamento 

a Ley Nº 9047, “Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”,  en su artículo 

31 Otorgamiento; se concede permiso para una licencia temporal para el expendio de bebidas con 

contenido alcohólico; y conforme al artículo 24. De los horarios de funcionamiento para el comercio 

de bebidas con contenido alcohólico, se aplica el inciso b. Licencias clase B1: a partir de las 11:00 

horas hasta la 01:00 hora (1:00 a.m.), los días 18 y 19 de marzo de 2017, en el Salón Comunal de 

Buena Vista de Guatuso. Se indica que la organización será la responsable de lo que suceda en el 

evento, si por circunstancias de inseguridad, las personas resultaran ser víctimas de cualquier situación. 

Además se le solicita no se permita la venta en envases de vidrios (bebidas) ya que las personas las 

quiebran y quedan botadas en sus alrededores de las instalaciones y puede causar peligro.  Se debe 



 

 

tomar en cuenta o aplicación de la Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud 

N° 9028. Además se le indica que por concepto de pago de impuesto de patente de licores provisional 

se le cobra la suma de ¢10.000 por cada día de actividad que realice la organización.  

 

l) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Directora de la Escuela Los Ceibos, donde solicitan 

el nombramiento de la señora Andrea Solórzano Morales, cédula de identidad número 2-582-124, 

donde se acoge a los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de 

Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, comunicarle a la Directora de la Escuela Los Ceibos 

que teniendo información de que en la comunidad existe población de padres de familias para la 

escogencia de miembro para la junta de educación y sujeto a indagar los alcances sobre el artículo 11 

del derecho de excepcionalidad que propone; por lo tanto se va revisar el caso y queda pendiente de 

aprobación. 

 

m) El Concejo Municipal acuerda con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Jacinto 

Adolfo Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Mario Ernesto 

Herra Ulate, dirigirse al Gerente del Banco Nacional de Costa Rica, Sucursal Guatuso, con el fin de 

solicitarle el registro de firmas de la señora Ilse María Gutiérrez Sánchez, cédula de identidad Nº 2-

503-285, Alcaldesa Municipal y la firma en forma mancomunada del señor Wilson Zúñiga Carvajal, 

cédula Nº 2-671-952, Tesorera Municipal, y el señor José Eduardo Hernández Ugalde, cédula de 

identidad número 5-285-362, vicealcalde primero, para el período comprendido de vacaciones a partir 

del 20 de marzo de 2017 hasta abril de 2017. 

 

ARTICULO VIII. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 

ACUERDO 7.  

 

a) El señor Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad, manifiesta que el tema mío es para Ilse 

sobre el camino del Valle que se intervino en realidad nunca le va quedar bien a todo el mundo, algunos 

querían el sello asfáltico ya, en realidad está bonito, se pasa ya, entonces agradecerle a la alcaldesa la 

intervención porque desde el 2012 no se le hacía nada a ese camino parecía un río seco ese camino, ya 

ahora se ve mejor. 
 

La señora Alcaldesa Municipal, le dice muchas gracias. 

 

b) El Regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, manifiesta que a raíz de la sesión pasada y la sesión 

del 6 de febrero en el que se comentó que faltaba comunicación y yo no venía, entonces a reír de eso 

vengo a exponerles una situación, resulta y sucede que reunidos con el compañero Esteban ya vamos 

a la empresa que hizo del estudio de suelos hago hincapié en esto para salvar responsabilidad y que 

todos estemos enterados por qué nosotros hemos aprobado el proyecto impulsado por la asociación de 

desarrollo y sabemos que el proyecto del salón multiuso es municipalidad asociación, el convenio que 

existe y todo eso de fondo. dicho salón es innecesario decir que es importante sin embargo quiero 

recalcar acá las recomendaciones que hizo el estudio de suelo en su momento cuando se presentó al 

colegio de ingenieros y cuando se hizo los diseños de los planos el ingeniero del ICODER estipuló así 

en el diseño de los planos y dice así: según las característica determinada del suelo sitio se podrá 

realizar la sedimentación de la estructura a un nivel de profundidad de un maestro entre el asentamiento 

directo con la unidad indicada, según características en resumen es la siguiente: esta su sustitución 

debe estar incluida por una mezcla de lastre o material granular tal como piedra base o polvo de piedra 

compactado por un 95% del productor estándar, tal material debe ser colocado en capas con un espesor 

máximo de 60 cm los cuales deben ser colocados como humedades similares a la humedad óptima del 

ensayo, el equipo de compactación a utilizar debe ser capaz de tener unas energías similar a la de dicho 



 

 

ensayo en campo. el ensayo en campo es la máquina de esas que hacen el muestreo, el golpe que 

mandar la máquina de esas cuando están haciendo el muestreo. 
 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta ese es el informe? 

 

El Regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, le responde ese es el estudio de suelos que se usó 

para hacer los diseños para el salón. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa entonces no puede ser tierra. 

 

El Regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, manifiesta que la falla principal la cantidad de 

veces que me ha pedido el ingeniero del ICODER que venga no vino, entonces yo tomé el atrevimiento 

nos presentamos a DINADECO el proyecto doña Ilse Esteban siempre ha estado ahí en comunicación 

y Esteban siempre me ha dicho según cuando se hizo el diseño para presentar la DINADECO y era la 

segunda etapa no revisamos las indicaciones de la primera etapa porque la primera etapa en cierta 

forma es lo asume la empresa que construye, la situación que vino aquí a generarle el conflicto por así 

digamos la necesidad de la propuesta que se hizo a nivel de concejo de 20 cm superior a la calzada, a 

raíz de eso es que venido como a entorpecer el proceso de avance, ese relleno en aspecto lo tiene que 

subir la asociación o la municipalidad o X cosa tiene que asumir, si revisando el estudio de suelos con 

Esteban llamamos geo soluciones y no es todo el terreno, este es el terreno esta parte es más húmeda. 

esta parte necesita relleno, esta otra parte no necesita cantidad de relleno o sustitución porque es 

sustitución en una parte del son 3 m, otra parte 2 m, en otra parte 1 m, en otra sección apenas 20 cm. 

Entonces en parte de la asociación ayer se tomó el acuerdo de que nosotros colaboramos con ¢500,000 

siempre y cuando se haga de la forma correcta según la recomendación que haga un ingeniero esa fue 

la forma en que me dijeron que viniera a exponerlo hoy acá entonces eso es lo que les traigo. estamos 

en todo estamos en la necesidad y corriendo para que se pudiera hacer el compromiso de pago para 

asignar dicha obra no se perdieran esos 66 millones que de una forma u otra nosotros estamos corriendo 

porque en realidad le tocaba a la asociación y a la municipalidad del año 2007, siempre a sido una 

situación que desde que llegamos a sido de estar corriendo y hemos tratado de solucionar todo lo 

imposible a mí lo que me preocupa realmente Llano como asociación sino como municipalidad porque 

municipalidad somos todos el hecho de pago del compromiso de pago y eso está ante la Tesorería 

nacional, bajo el artículo 107 del código Municipal donde está para liquidar el 30 de junio, aquí queda 

como un impías, ese es el primer asunto. 

el segundo asunto vario que les traigo es la asociación cívica el señor Maynor de Transpisa viene para 

acá el día 26 de marzo que es el tope iba a traer de cuenta de él un toldo con una tarima para albergar 

50-100 invitados especiales que trae Transpisa para disfrutar del tope, entre eso está solicitando sea la 

municipalidad, el Concejo o a la alcaldía la posibilidad de colocarlo después de la bomba, ahí donde 

se apilan material, entonces no sé si eso es factible, sé que el empresario ha apoyado mucho, un montón 

de cosas y ha metido muchas unidades del valle, para Río Celeste, en lo que está pidiendo es que me 

den un espacio yo traigo mi toldo, traigo mis buses, trae invitados especiales trae gente influyente, trae 

comerciantes y también es un enganche, si yo sé que el espacio es fijo para doña Ilse pero ojalá que 

hoy ya Ilse ahí haga una nota y nos aparte un campito al concejo para estar ahí en esa tarima y conocer 

ciertos comerciantes y gente de ellos, entonces esa es la segundo asunto vario 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que yo quiero pedir la palabra porque ahora estamos como 

de cero ya, la semana pasada me hubiera gustado que Ernesto estuviera que hubiera traído todo esa 

documentación, yo ahorita lo que siento es que la municipalidad en cualquier momento termina 

demandada por MAKOMA, nosotros por querer salvar un puesto vamos a terminar creo que 

demandados, más bien ese día no me gustó la forma de expresión de don Eleazar así se lo digo aquí y 

no importa que quede en actas porque me dice que le dé una fecha exacta de orden de inicio cuando 

yo le digo don Eleazar siento que usted nunca es del mercado a mí y no me doy cuenta de la situación 

ni como lo está manejando usted le digo yo no tengo ningún momento, ninguna dificultad en darle una 

orden de inicio cuando ya yace que eso está avanzado. 



 

 

Entonces  el asunto ahora que yo escucho y que tampoco Esteban me ha dicho a mí y creo que nos 

vemos todos los días y si fue hoy que lo vieron tampoco me comentó tal vez porque yo anduve en 

algunas cosas pero después estuve ahí, el asunto es que ahora está más madura la cosa porque siento 

que ya si ya nos habíamos complicado los que estamos aquí en esa reunión entendimos o no 

entendimos que era tierra roja, que había que comenzar a conseguir tierra roja, el convenio que íbamos 

a hacer ya tengo lista la modificación no la traje esta semana porque también tenemos que hacer otra 

modificación entonces tenemos que ir a junta vial, yo pensé hacer una sola modificación pero yo no 

tengo problema alguno porque yo he andado contactando lo que es la tierra en este momento porque 

me interesa tener seguro dónde es que voy a ir a traer lo que voy a ocupar. 

entonces lo que me preocupa es de todo esto de lo siguiente: es saber que ahora es otro tipo de material, 

que sabemos que no tenemos un presupuesto para comprar, que realmente en estos momento yo estaba 

buscando una modificación, yo les había comentado los compañeros que era menos pero yo estoy 

tratando de ver si traigo la modificación de ¢1.500,000 para ver si en realidad la asociación no le iba 

hacer frente pues yo le iba hacer frente porque en algún momento han dicho que ese proyecto es 

Municipal, entonces el asunto es que ahora si me preocupa porque yo no tengo ese material, cuando 

hablamos de tierra roja yo dije me comprometo a buscarla, que realmente he avanzado, ya llevo algo 

avanzado, conseguido en cuanto a la tierra, es como la mitad lo que me hace falta, entonces a mí me 

preocupa esa situación yo por eso le decía a Ernesto antes bueno dígalo pero en realidad yo le digo 

algo si Eleazar digo que amarraba, yo le voy a poner roja y si me dejan a mí hacerlo yo logo así a como 

el me lo pidió así se lo dejo porque ese fue el acuerdo que nosotros llegamos en la oficina. 

 

El Regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, asevera esto es técnicamente lo que dicen los 

ingenieros, no soy ingeniero de la zona, no son gente de la zona, yo sé que el acuerdo está, hay otra 

situación, si MAKOMA acepta hacer el relleno y se le redacta un documento donde no descarga 

ninguna responsabilidad sobre la municipalidad que hace el relleno y por A o por B durante el proceso 

de construcción algo fuera pasar la responsable la empresa siempre y cuando el documento quede bien 

redactado, sin embargo a esas opciones según dice el estudio de suelo la losa flotante de la 

municipalidad y pilotes profundos es como se hacían las casa de basa hace mucho tiempo, siento yo a 

mi criterio muy personal siendo de la zona en su momento las casas de aquí eran tipo pilotes se rellena 

con tierra, se meten los pilotes, se le monta la capa de lastre pero siempre y cuando se redacte algo ahí 

en ese sentido. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que antes usé me dijo que el concejo 

no lo podía ceder esto porque es un presupuesto de partida específica, entonces siempre va ser 

Municipal 

 

El Regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, manifiesta que según lo poquito que he aprendido 

al ser re adquirido por la municipalidad o comprado por la municipalidad por una partida específica 

dicho terreno nunca va poder ser cedido a la asociación, no se puede hacer un proceso, si hay una 

forma de hacerlo porque anteriormente en el concejo anterior yo lo había traído, hace como dos años 

porque para poderlo presentar a DINADECO en su momento me había dicho no puede ser en terreno 

municipal o sea la inversión no puede ser en terrenos municipales, después me dijeron que si puede 

ser en terrenos municipales. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que eso depende del concejo y lo que se tome de decisión 

aquí de que le da un acuerdo donde se le ceda a la asociación, yo esa consulta la hice porque hay una 

situación con Pejibaye. 
 

El Regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, manifiesta que es una situación ahí, que hay como 

una laguna. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta después de eso, por ejemplo estos 

atrasos pienso que no han sido muy municipales porque cuando dice que este tipo material o Eleazar 

viene y dice con tierra y ahora usted dice 8 días después dice que no, que ciertas partes no va ser tierra, 



 

 

yo sé que la asociación está un poco inconforme en la parte de que esto es terreno municipal, entonces 

por qué es que la Municipalidad no se encarga entonces porque no lo agarra la municipalidad, modifica 

el presupuesto y ejecuta el proyecto y ya, hacemos el proyecto porque los tiempos, Eleazar presionando 

por la orden de inicio, que viene una posible demanda y todo, yo pienso que ya los dimes y diretes 

entre la asociación de que si colaboro o no colaboro, que si es tierra, que si es material grueso, se deben 

de acabar. 

 

El Regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, manifiesta que aquí el sentido era aclarar 

meramente para no caer en el error y como digo e insisto técnicamente de Geosoluciones no sabía nada 

pero sin embargo me di a la tarea de investigar debido a la falta de presencia del ingeniero del ICODER, 

de las veces que se le ha invitado en ese sentido 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, indica que cuando se reunió usted Ernesto con Eleazar, 

Esteban Bolívar y yo, Eduardo también estuvo, yo les hice la consulta se puede con tierra roja el mismo 

Eleazar y Esteban Bolívar dijeron siempre y cuando esté de verano si se puede, si ellos como ingenieros 

no defendieron ese punto uno viene a ciegas aquí, tanto Eleazar como Esteban tienen la culpa porque 

no revisaron el estudio de suelo por ejemplo, entiendo que nosotros no somos ingenieros, no sabemos 

y si eso que son atraso, Eleazar tiene parte de culpa, usted recuerda que está amor los cuatro ahí junto 

con Eduardo y les hicimos esa pregunta y este también respaldó la pregunta, se sabe que la tierra roja 

es más maciza, entonces yo creo que hay que seguir para adelante con esa situación de la tierra roja 

hay vendrá lo que vendrá y se le da a Ilse la oportunidad, eso de la tierra roja para hacer el relleno y 

que se siga para adelante como hizo Jacinto la parada en su momento y se sabe que es lo mejor, lo más 

cómodo y con lo que puede hacer ese trabajo. 
 
El Regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, manifiesta que yo estoy esperando respuesta para 

el jueves, me dijo Wigberto y José Cruz, me dijo que lo fue a buscar Jacinto, que lo fue a buscar 

Wigley, otra señora, 4 o 5 personas y yo ayer hablé con él y le digo ocupamos hay 5 viajes de tierra, 

ocupamos 85 viajes de tierra más y me digo debe chance de aquí al jueves porque mis hermanas vienen 

mañana miércoles, entonces la idea es que nos done pero igual hago hincapié 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que él dice que dona una parte y que le compren otra a 

¢5000 el viaje. 
 
El Regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, manifiesta que en vagoneta ¢5000, nosotros la 

asociación tomamos el acuerdo ayer en firme de aportar ¢500,000 para lo que se necesite sea 

combustible o sea comprar esa tierra, nada más es aclarar la situación 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa que ahí tengo un acta que yo llevé ahí y puse a una persona 

que me llevara el acta de la reunión que yo tuve ahí, quienes asistieron también. 

 

El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, manifiesta que para aportar algo también, yo no soy 

ingeniero ni tengo criterio técnico pero si toda la vida de vivir en Guatuso, con respecto a estos estudios 

de suelo y a lo que uno ve en los alrededores aquí casi la mayoría de partes que se han hecho relleno 

se han hecho con tierra roja, Jacinto rellenó gran parte con tierra roja donde está la terminal, los Pague 

Menos rellenaron todo ese parqueo con tierra roja y ni siquiera hay ningún hundimiento, toda esa parte 

está rellenada con tierra roja y a lo que he visto esa parte ahí donde está el salón son pocas las veces 

que llega el agua ahí, si ha llegado pero no en esa gran magnitud, por lo tanto lo que dice Fulvio es 

cierto estamos en verano y el tiempo apto para hacer un relleno con tierra roja porque invierno es 

imposible no se puede hacer un relleno con tierra roja, considero que aquí es hacer caso omiso a ese 

estudio de suelos no sé en qué posición estaremos si nos involucraremos en algún efecto legal por 

hacer caso omiso a ese estudio de suelo pero aquí lo más factible es darle la vialidad no más rápido 

posible para ejecutar el proyecto dado de que estamos en una situación de tiempo bastante difícil, no 

sé ahí que a criterio de ustedes señores regidores qué tipo de movimiento le va a dar a este asunto. 



 

 

 

El Regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, indica por lo mismo tenemos que finalizarlo hoy 

ya, decidir hoy. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que haciendo estudio o analizando, 

una o dos máquinas acarreando esos 85 viajes se demoran por lo menos 2 semanas, la orden de inicio 

de Eleazar viene saliendo 

 

La señora Alcaldesa Municipal, considera que viene saliendo en dos o tres semanas. 

 

El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, añade diciendo si se acarrea de ahí de donde los Cruz 

es más rápido. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta si pero yo no puedo forzar tanto las máquinas tampoco, 

que vayan a un paso más o menos. 

 
El Regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, indica de ahí donde los Cruz, según me dijo 

Wigberto se sacan más o menos de 10 a 15 viajes porque el camino está muy bonito y la distancia de 

ahí, aquí, no es solamente el combustible de la vagoneta, es para el cargador y de la compactadora, 

Jacinto el acuerdo del viernes dijo que donaba 5 viajes. 

 

c) La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta que es para doña Ilse el día 

que fuimos a Buena Vista a aquella reunión y ver si Don Carlos Rodríguez va acompañarnos allá, el 

miércoles los de Costa Ana llegaron porque dicen que era el miércoles, se dijo que se iba hacer reunión 

cuando doña Ilse convocara o dijera. 
 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que yo ya le hice la solicitud, me dijo que le diera ocho 

días para ver si cómo se acomoda con la agenda. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, agrega diciendo si ellos pensaron que 

era ese miércoles llegaron el miércoles no se quedó que cuando doña Ilse avisara y que ella iba a 

contactar al señor allá, entonces para que ahí nos avise. 
 

d) El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta que el tema mío es sobre la ruta 733 

hace tiempo se decía que se iban hacer los 13 puentes de la ruta hasta salir a Chimurria, en un momento 

ya salieron que no se había terminado el presupuesto y dejaron 4 o 5 puentes, entonces lo que yo quería 

es que ellos no de un informe de que fue lo que pasó, porque lo suspendieron o es que de verdad se 

terminó el presupuesto, y la otra cosa es como ir coordinando también es sobre la llegada acá a Guatuso 

porque vienen dos vehículos grandes y no se acomoda más bien anda gente a pie, en bicicleta, es 

demasiado angosto ese camino, el MOPT o el CONAVI a ver qué solución le va a buscar a eso 
 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que es CONAVI usted no sabe Don Víctor, yo es que 

desgraciadamente ese día tuve una reunión y no puede ir allá, en la reunión de Buena Vista pero es 

una situación que habría que plantear la casi que de una sola vez a CONAVI, exponerle la 

inconformidad, de todas formas déjeme ver y yo voy a tratar de coordinar con el ingeniero para ver 

qué me explica el de eso y de una sola de la voy a solicitar el informe de puentes para que nos digan 

en condiciones y por qué no se sigue con la elaboración, por lo menos a ustedes les afecta el que está 

antes de llegar a Santa fe 

 

El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta que el Pataste y el de Santa Fe. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que el puente El Sol es el otro. 

 



 

 

El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta que nosotros estuvimos dándole 

seguimiento la vez pasada en casa presidencial, la primera dama se comprometió a dar seguimiento a 

eso y hacer una reunión mes a mes pero vino el primer mes e informó que todos los puentes iban, ya 

el segundo mes ya delegó a otra persona, ella ya no vino 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le pregunta quién era el que andaba detrás de eso, era Antonio Araya, 

quien era el que deliberaba en las reuniones? 

 

El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta que no era la primera dama y ella dijo 

que le iba a dar seguimiento cada mes. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta entonces a doña Mercedes Peña habría que hacerle la 

consulta, de todas formas yo le voy a preguntar a CONAVI porque ellos deben de manejar la 

información pero también le puedo mandar un correo a Juan el asistente personal de ella para ver qué 

me dice. 

 

El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, indica que tal vez con Socorro era el enlace desde 

hace tiempo con nosotros ahí. 

 

e) El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que son tres temas: ahora que 

vinieron los muchachos nos señores del Comité de deportes nosotros antes les había dado un apoyo 

aquí en el concejo, yo sentí como que ellos ocupaban ver cómo salía el proyecto y ver que se ir los 

iban a seguir apoyando, por mi parte ratificar el apoyo que sea había dado en primera instancia. el 

segundo tema es ver cómo el acceso al puente de la guitarra o los accesos, algo me comentaron de que 

cuando viniera la pala de la Comisión se iba hacer ese trabajo. 
 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que exactamente lo estamos incluyéndolo también si no 

viniera la otra que se va a contratar para manejar lo que son puentes. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta y con relación a los acuerdos que 

había solicitado para la iluminación me comunicaron con el ingeniero César Álvarez para la 

iluminación se le está agudizando ya un número de caso, me dijeron que eso va avanzado, y con la 

ciclo vía si no puede tener ninguna información, para ver si este tiene alguna información? 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que la información que tengo es nosotros estamos haciendo 

la solicitud a LANNAME para que ellos me den un visto bueno en la solicitud, incluso ya hicimos los 

convenios pero tengo que traernos aquí porque los bajamos de todos para manejar el convenio con 

LANNAME, habíamos estado uno de LANNAME pero para puentes, creo que para estudios de puente 

si recuerdo haberlo traído lo que no sé si me lo había aprobado pero si yo lo había traído, el asunto es 

que para la ciclo vía hay que hacer otro tipo de convenio, no es el mismo, entonces descargamos el 

documento para revisarlo y Esteban está detrás de eso porque el asunto es lo que ellos se justifican 

decir es que esa ruta cuatro y ustedes tal vez hoy lo vieron, no sé si ayer y hoy lo han visto que han 

estado haciendo mediciones pero es porque están haciendo como un diseño para la capa asfáltica que 

van a poner ahí, entonces eso lleva un proceso de un año sólo para el estudio previo de capa asfáltica 

de afinación no es que van a ampliar ya la ruta ni nada de eso, ellos manejan que esa ruta cuatro es 

necesario ampliarla como la ruta 32 no se si ustedes o algunos han viajado por ahí que hay momentos 

donde hay dos carriles, donde hay momentos que hay uno y así sucesivamente, ellos manejan más o 

menos una proyección para esa ruta cuatro más o menos como a la ruta 32 entonces pues ese es el 

proyecto que dicen ellos visionario es por eso que se justifica en no invertir en una ciclo vía más porque 

eso no va tener funcionalidad pero con LANNAME yo hice la consulta y ellos me dijeron que me 

pueden dar el apoyo me supero en qué hacer el convenio con ellos, entonces uno de revisado sea traer 

la próxima semana para darle seguimiento a lo que es la ciclo vía, manejando lo que es ciclo vía de 



 

 

San Rafael a Moravia hasta el puente Samen y del centro de población de Katira hacia la entrada El 

Valle, esa es la propuesta que yo he manejado de la ciclo vía. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que en reunión anterior se habló de 

eso, si eso es totalmente muy necesario que se pueda llevar a cabo porque es muy útil, el peligro que 

hay ahí para todas esas personas que viajan, es muy exagerado, es bueno que se pudiera lograr algo. 
 

f) El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que es para los compañeros para que le digan 

la población a veces se hace eco sobre los trabajos que se hicieron, se hacen eco pero en contra de 

nosotros mismos, se sabe que éste Cantón tuvo una deficiencia muy grande en tiempo pasado en 

caminos, hay caminos que se descuidaron demasiado ahora cuando se intervinieron con material que 

todo mundo sabe aquí en Guatuso que el material del Río La Muerte es contaminado, aparte de eso 

hay caminos muy pobres de material por tanto abandono entonces nosotros que vivimos en eso lugares 

sufrimos las consecuencias, cuando llueve todo el barro que se hace encima, cuando hace verano el 

polvasal pero estamos muy contentos la mayoría de la población está muy contenta de ver que se le 

arreglaron los caminos, de que ya no son esos montón de huecos era un problema serio más bien 

hablémosles a la gente bien de lo que se hizo bien porque nos está tratando a mí a veces me parece que 

no sé por qué pero la gente trata de enlodar lo bueno que se hace y nosotros caemos en la trampa de 

creerle a la gente porque todos sabemos aquí que el río La Muerte trae un material contaminado y que 

esos caminos estaban muy abandonados que era que primero tuvieron que sacar el agua de esos 

caminos, la misma empresa que venía a ser la mayoría de esos caminos, los más alejados tenía que 

hacer una zanjita ahí para que saliera el lodo y el agua pero ese material se contaminó y esa es la 

consecuencia. 
Entonces más bien tratemos de explicarle a alguna persona que está un poco confundida porque el 

trabajo fue muy bien hecho y mucha cantidad de trabajo, casi nadie quedó inconforme, por lo menos 

un 60%, un 70% del Cantón se ha ido arreglando y un casi 100%  los caminos principales, entonces 

yo más bien yo admiro a doña Ilse con tanto problema, eso de que hagan comentarios en realidad eso 

duele, yo les digo démosle un voto de apoyo y sigamos para adelante ojalá el otro año sea una 

intervención igual porque se sabe que para el otro año los caminos vuelven a caerse en gran parte por 

que ya ahorita la gente va a hablar también por los huecos que se va hacer apenas llueve y así va pasar 

pero nosotros tenemos que entender eso, la persona que habla mal del trabajo bueno que se hace más 

bien contradecirle y decirle pero qué querían lo que tenían hace 1 año porque a veces a la gente se le 

olvida, de 2 días, 3 días le echan al camino y ya le ven el problema porque hay gente que critica hasta 

porque ya corren mucho los carros, sigamos adelante. 
 

g) El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que es para recalcar un poquito 

lo de Fulvio el caso del proyecto que hizo ahí la parte correspondiente a Tujankir-La Unión yo siento 

que quedó bastante bien, igual si a mí una persona me dice hicieron una reunión para llegar la gente 

dónde está lo que prometieron, eso son presupuestos atrasados que se están ejecutando en buena hora, 

darle las gracias por la intervención que se hizo, pienso que si esa intervención fuera al menos cada 3 

años los caminos se mantuvieron pero si de los caminos 6, 8, 10 años votados por lo menos yo siento 

que el trayecto quedó bien, y otro asunto para que ustedes me recuerden el adeudo se adquirió por seis 

meses o por ocho meses? 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le contesta que por ocho meses. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, expresa que entonces es que me parece que 

está por seis o es que no veo la letra pequeña, que ustedes me digan si estoy equivocado. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le manifiesta que vamos a revisarlo. 
 



 

 

h) la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le manifiesta a Ilse qué quiero preguntar sobre 

las gestiones de la urbanización de Buena Vista, la que se inunda el señor que vino aquí hablarnos 

sobre los trabajos que iba hacer, qué avances tiene eso?  
 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que yo le emití al señor un oficio donde le daba a él la 

expectativa de cuales más o menos cuál era las acciones que tenía que mejorar en referencia a la 

situación que se ha presentado y que para nadie en un secreto y la Comisión también maneja la 

información porque la verdad esa, nosotros mandamos todos los informes de situación, entonces quedó 

que él se llevaba la documentación, la presentaba ministerio de la vivienda y ellos le dan el visto bueno, 

aquí estoy esperando porque no me ha llamado todavía. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, indica que él dijo que esta semana 

llegaba Buena Vista. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, concede bueno, me imagino que va pasar por acá porque él tiene que 

informarme. 
 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que en una posible denuncia, hay gente que 

está esperando que una posible denuncia quienes son los que salen afectados los actuales o los que 

dieron esos permisos. 

 
La señora Alcaldesa Municipal, le responde que los que dieron esos permisos. 

 
El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, pregunta pero los actuales son los que tienen que 

responder a las demandas? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le manifiesta que lo único es que nosotros tenemos que estar o actuar 

de una forma responsable eso fue lo que le dije yo a él en la oficina, yo no tengo nada en contra suya, 

no lo conozco sin embargo yo siento que hay cosas con bastante irresponsabilidad y yo le dije claro, 

algo que tiene que quedar aquí establecido es que usted tiene que saber que tiene que mitigar esa acción 

en este momento que se vive, usted tiene que subsanar parte de lo que ellos van a enfrentar y el dijo 

que él estaba en toda la disposición, eso sí me pregunto cuando vino, cuando yo le hice el oficio hace 

como mes y medio, 2 meses tal vez que vino ese señor y el me preguntó que si yo ahora en diciembre 

que si yo había incluido ese río, esas acciones en el plan de emergencia, yo le dije si está incluido 

porque ese distrito es uno de los prioritarios. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, expresa yo tengo una pregunta, es un comentario de lo 

que oí ellos daban trabajo a la gente de la misma población que es ahí donde a uno le preocupa ya se 

oyen comentarios como cuando vinieron a valorar hay cuatro casas un poquito más bajas que las otras 

y las salidas de las aguas no salen las aguas negras, entonces un ingeniero de ellos, de la empresa 

delante de unos peones de Costa Ana y Buena Vista, volvió a decir no cuatro casas en tanto que tiene 

que queden así, entonces esas son situaciones que a futuro caen es bueno conocer, que vayan expertos 

a ver porque es agua en el momento que llueve queda superficial, el acueducto tuvimos un montón de 

problemas con el tubo por qué no se podía pegar los tubos para el verano pasado por lo que no se podía 

hacer arreglos de tubos que nos quebraron ellos mismos, los tanques sépticos van a pasar llenos porque 

ahí no hay salida del agua, yo digo en un momento de una inundación van a ver más damnificados, 

vamos a ir a la Urbanización de Buena Vista a sacar tantos damnificados porque el asunto de las 

crecidas de los ríos es que van en avanzada, ustedes ven en todo el país, no es que hace 20 años hubo 

y ya que es una eventualidad las aguas van cada día creciendo más y van a haber más inundaciones, lo 

dice los expertos que van a inundar más las partes bajas que en el pasado, entonces nosotros tenemos 

que valorar bien eso. 

 



 

 

El regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, manifiesta que las partes que se inundan va a tender 

a inundarse más. 
 
El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que sería un pecado meter a una persona pobre 

le van a negar de por vida el derecho a tener un bono de vivienda y le van a dar una vivienda en una 

parte donde se va a llenar todo el tiempo, como ha pasado aquí en Betania que mucha gente tuvo que 

dejar sus casitas votadas porque se les inunda por otro montón de situaciones, ojalá que esas personas 

de Buena Vista, ver en que les puede ayudar porque una urbanización de esas en lugar de llevar a 

crecer a una familia la lleva a tener constantemente problemas de enfermedades y de tener esos 

problemas de las aguas negras, que los que han vivido eso saben lo difícil que es. 
 

i) El regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, manifiesta que quiero leer una famosa frase del 

pintor español Salvador Dalí, dice así: 
 

 
 

Quería compartir por eso, adelante muchachos, doña Ilse, estamos en una lucha constante. 

 
Siendo las diecinueve horas veinticinco 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 

 


