
 
 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 14-2017 

 

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

abril de dos mil diecisiete, a las dieciséis horas catorce minutos, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 

Guatuso. 
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Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 
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AUSENTES: Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Hazel Andrea Valverde Campos, 

Wigley Solano Castro y Jahirol Ramírez Quesada. 
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ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención a la señora Patricia Díaz Loaiza, vecina del Valle. 

ARTICULO IV. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #13-2017. 

ARTICULO VI. Lectura de Correspondencia. 

ARTICULO VII. Mociones de los regidores. 

ARTICULO VIII. 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. Atención a la señora Patricia Díaz Loaiza, vecina del Valle. 

ACUERDO 2. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le da las buenas tardes y le indica que un espacio siempre 

se da de 10 minutos, y queda en uso de la palabra. 

 

La señora Patricia Díaz Loaiza, vecina del Valle, manifiesta que me presento hoy no como presidenta de la 

asociación de desarrollo sino como afiliada de la asociación de desarrollo del Valle porque nosotros nos 

vencimos el día de ayer y está en gestión otra vez lo que es volver hacer asamblea, se convocó para el 25 no se 

pudo por cuestiones ajenas, entonces por eso hoy me presento como afiliado, creo que tengo la misma voz del 

pueblo y afiliada de mi comunidad, si me atreví a sacar copias de una notas que tengo que es el asunto más a 

tratar que yo tengo, desde que yo asumí el cargo de presidenta de la asociación de desarrollo yo he gestionado 

muchas cosas y he tratado de ir de la mano de hacer las cosas como se deben de hacer, en orden porque yo 

siempre he dicho “donde hay orden está Dios”. 

Aquí tengo un folder donde están todas las cosas que yo he llevado, de correspondencias enviada que tengo de 

la municipalidad por eso vengo al concejo municipal ha hablar de esa cosas que les compete a ustedes, ustedes 

son aquí la autoridad en el sentido de que tal vez puedan velar por la situación que se da, yo he sentido y se lo 

voy a decir así no quiero entrar en polémica pero he escuchado en varias ocasiones, Don Fulvio me conoce lo 

apasionada que soy, él sabe que lo que hago no lo hago por mal a mi pueblo nunca he hecho nada ni cuando 

trabajaba en mis empleos siempre he sido leal y honesta. 

Aquí vengo con lealtad y honestidad a mi pueblo y a la presidencia que yo acepté, siempre vi trabas y detrás de 

esas trabas siempre había un hombre y yo no sigo a ningún hombre, solo al de arriba, Patricia usted tiene un 

freno a la municipalidad eso me dio pie a venir hoy porque le escuché la semana pasada el jueves que llamé a 

un compañero de ustedes es que usted sigue a Luis Campos entonces usted está mal parada en la municipalidad, 

entonces yo le dije a él, me molesté, dije yo no ya voy a parar esto se lo había comentado aquí a un miembro de 

aquí del concejo Municipal afuera, no yo estoy harta de que todos digan de que la asociación de desarrollo tal 

cosa, lo otro, yo sido una funcionaria donde me vean poniendo siempre la imagen como presidenta de la 

asociación de desarrollo, a equis reuniones porque a mi me dice  Patricia usted va a todas pero nunca pido plata 

para ir a todas siempre he sido una Presidenta ad honoren represento a mi comunidad porque es un gusto. 

Entonces yo he mandado aquí y quiero dejar copias de recibido desde abril de 2016 hasta a la fecha de febrero 

el 2017 donde yo he sacado de mi tiempo porque es muy feo decir que soy solo yo, los que me conocen saben 

que es verdad que soy sola en mi comunidad, entonces he hecho cartas, siempre he venido con el tiempo que 

amerita de los recibidos, no encuentro la carpeta que dice correspondencia recibida ninguna devolución de la 

unidad técnica, ni del concejo, de junta vial, del concejo de distrito son las notas que yo he tratado de llevar si 

como presidenta de la asociación de desarrollo que no teníamos dinero y aún así unos vecinos pusieron para 

unas alcantarillas que ocupaban en un sector que se llama “Memo sapa”,se dio aquí a la unidad técnica, siempre 

se ha tratado de trabajar, incluso tengo una nota que dice que compramos una formaleta para unos cabezales 

que se compró, aquí está la nota donde se le indica a la unidad técnica a la persona responsable de que esa 

formaleta ya están ni siquiera hemos recibido de esa nota diciendo gracias por su participación.  

Entonces a eso yo vengo a que se nos respete no sé si seré la próxima presidenta de la asociación no fue que me 

echaron es que ya se cumplió la etapa del periodo administrativo que le tocaba a la junta directiva, entonces el 

respeto que merecemos todos porque todos somos líderes comunales me duele mucho porque sinceramente uno 

se desgasta de nadar al final contracorriente si he sentido en esta municipalidad que digan porque el señor Luis 

Campos esté en la asociación de desarrollo, en la junta directiva yo tengo una piedra en el zapato por qué si yo 

no lo elegí, así como yo voté por la alcaldía o por regidores ustedes que están aquí fue el pueblo, nadie los eligió 

a ustedes así entre nosotros mismos porque me convenía que estuviera don Ciriaco, entonces quiero a don 

Ciriaco, quiero Ernesto es elegido por el pueblo y ustedes saben que pasa en la realidad en las asambleas.  

Cuando el señor se propone nadie hubo que dijera que yo por el señor no voto, quien dice algo o no lo propongan, 

no me parece y se dio la votación, entonces el está en junta directiva yo no trabajo para el, yo trabajo para mi 

pueblo y ahí he hecho cosas para mi pueblo, para el desarrollo comunal, entonces no sé si seré yo, quien será 

pero por lo menos dejar las puertas abiertas o por lo menos que otra asociación de desarrollo no viva lo que yo 

viví durante un año y cuatro meses que gestioné como presidenta porque todos somos líderes comunales y no 

hay nada más feo que nada contra corriente y gracias a Dios puedo dar la cara y bien alto de que saqué el barco 

a flote, entonces esa es mi parte hoy vengo como afiliada eso debía haberlo dicho mucho antes tal vez mucha 

cosas se hubieran gestionado si yo hubiera puesto en claro aquí que yo no sigo a un hombre yo sigo al de arriba, 

trabajo para mi pueblo, hay gestiones que se hacen que yo he gestionado con la junta directiva en contra de 

favoritismos que tal vez digan que tiene a don Luis Campos por un puesto de salud, por una áerea comunal yo 

se lo dije sentada en mi casa don Luis usted es esto, esto y esto y yo soy la presidenta vamos a nadar 

contracorriente y luchar a ver quién gana, yo discuto por mi comunidad, es para dejar un precedente porque si 

estamos sentados aquí somos líderes comunales, muchas veces ad honoren y creo que todos merecemos un 

respeto para cuando dirijamos notas a la municipalidad porque todos son allá fuera, para allá son funcionarios 



 
 

públicos pagados, comen porque pagamos nuestros impuestos, así que les dejo nada más esa inquietud y aquí 

les dejo copias para que ustedes lo analicen, les dejo ahí a la mano todo lo que nosotros hemos gestionado como 

junta directiva para esta municipalidad para favor de nuestro pueblo. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le dice muchas gracias Patricia. 

 

El  regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, le manifiesta muchas gracias de verdad, a Patricia yo la conozco 

es una líder que le pone empeño, está en todas las situaciones, en las reuniones, en las capacitaciones que hemos 

estado y como seres humanos tiene todo el derecho de externar yo siento que esa posición, ese malestar, es feo 

realmente, yo en alguna situación una vez que yo trabajé en educación yo tuve una problemática parecida ya 

viví, ya pasé por esa etapa y es triste tal vez sentir que uno no suena ni retoca, no que mantenga esa actitud, hay 

que perseverar, es difícil pero hay que perseverar y que siga en esa labor que está porque realmente el pueblo 

la necesita, todo el pueblo lo necesita y tiene que estar esa voz campante, esa mano que no se va traer que no 

va a desfallecer, si trae copia de algunas notas que ha mandado y todo eso y ahí poner uno de parte de nosotros, 

investigar, ver lo que ha pasado, yo creo que todos los compañeros de aquí del concejo y como ser humano se 

le comprende, estoy de acuerdo con su situación. 

 

La señora Patricia Díaz Loaiza, vecina del Valle, manifiesta que no solo eso como ser humano como decía don 

Fulvio yo soy muy apasionada y no lo hago para sobresalir y decir vea Patricia dice y siempre lo han escuchado 

en  junta directiva aunque tal vez he trabajado sola pero siempre ha funcionado como junta directiva y esa era 

mi inquietud, y muchas gracias. 

 

ARTICULO IV. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 3. La señora Alcaldesa Municipal procede a dar el informe: 

 

a) Informarles que ya se inicia con el convenio de la ADI de San Rafael en la colocación de tierra para 

mejorar y avanzar en la infraestructura del gimnasio de San Rafael. Se ha intervenido con 16 viajes, 

pero entra en uso con el Back-hoe de administración con una vagoneta de la misma y combustible de 

administración y otra parte de la ADI; aunque hay operarios que aún no acatan directrices. 

b) Hoy se recibe la primera licitación de caminos que se sacó a concurso. 

c) Informarles que con el préstamo de IFAM vamos a trabajar en carteles para revisión de parte nuestra. 

d) Informarles que la próxima semana se realiza la reunión de pre-inicio con la empresa de Caramo que 

es la de Ruta Maleku. 

e) Informarles que ya se trasladaron los expedientes de solicitud de extracción de material del Río Frio; 

estamos en espera de la próxima semana ir a firmar para empezar a ejecutar. 

f) La Ruta Maleku se podría dar inicio entre 15 días. 

g) Informarles que la autohormigonera no se contrata más porque la cantidad de personas no dan abasto; 

ese mes era de prueba y no lo lograron entonces se contrata batidora. 

 
ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #13-2017. 

ACUERDO 3. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #13-2017, se hacen las siguientes 

correcciones:  

a) En el artículo III, Acuerdo 2, inciso a), que dice: El Concejo procede a la juramentación de un miembro 

de la Junta de Educación de la Escuela de Excelencia La Katira y es la siguiente: Edilda Ixel Valdez 

Concepción, debe de decir correctamente: con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro 

Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Félix Bolaños Porras y Ana Patricia 

Rodríguez Soto,  Se deja sin efecto o de aprobación el nombramiento y juramentación de la señora 

Edilda Ixel Valdez Concepción, cuyo nombramiento fue realizado en el artículo VII, acuerdo 6, inciso 

l), de sesión ordinaria #11-2017, por cuanto nos indujeron al error por parte de la dirección y la 

supervisión escolar al no informarnos que es una docente de ese centro educativo, por lo que nos 

amparamos al artículo 13 del reglamento General de Juntas de Educación y junta administrativas, de 

manera que al analizar el proceso no procede esa juramentación y deja sin efecto esa juramentación; 

en virtud de lo anterior se le solicita a la señora directora de la Escuela de Excelencia La Katira  volver 

a presentar la terna nuevamente al Concejo Municipal para ser nombrado y juramentado el miembro 

faltante de dicha junta de educación. 

 

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

Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Ana Patricia Rodríguez Soto y 

Félix Bolaños Porras. 

 

 



 
 

ARTICULO VI. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 4. 

a) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Presidente de la Comisión Permanente  , diputado 

William Alvarado Bogantes, se solicita el criterio de esa municipalidad, en relación con el expediente 

N.° 20.201 “Ley que otorga competencia a las municipalidades para desarrollar proyectos de 

erradicación de tugurios, asentamientos en precario y gestión de proyectos de vivienda de interés 

social”, comunicarle a la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea 

Legislativa, con cinco votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Ana Patricia Rodríguez Soto y Mario Ernesto Herra Ulate, que una 

vez leído y analizado se aprueba tal y como se presenta el  expediente N°20.201 “Ley que otorga 

competencia a las municipalidades para desarrollar proyectos de erradicación de tugurios, 

asentamientos en precario y gestión de proyectos de vivienda de interés social”. 

 

b) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Concejo Municipal de Puriscal, donde 

transcrben acuerdo 016-71-2017, tomado en sesión ordinaria #71, de fecha 28 de marzo de 2017, donde 

se aprueba moción sobre Ley que convoca a una Asamblea Constituyente. 

 

c) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Doctor Alex Solís  Fallas, donde comunica 

que hace algunos meses, iniciamos el proceso de impulsar una nueva Constitución Política para que la 

actual generación, la de nuestro hijos y nuestros nietos puedan vivir mejor. Consciente de lo anterior, 

desde algún tiempo, venimos trabajando para que evolucionemos hacia una verdadera democracia 

municipal y geográfica. Obviamente para lograrlo debemos hacer una reforma profunda a la 

Constitución Política, según explico en el documento adjunto, el cual me gustaría que sea leído en el 

Concejo Municipal. 

 

d) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Director Ejecutivo de la Fundación Líderes 

Globales para el fomento de los Gobiernos Locales, donde instan a participar en el próximo “Encuentro 

Internacional sobre Desarrollo Municipal y Presupuestos Participativos”, a realizarse del 21 al 27 de 

mayo de 2017 en Río de Janeiro, Brasil. 

 

e) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Asociación Gerontológica Costarricense, (AGECO), 

donde comunica que se ha considerado necesario dar a conocer este hecho, por eso, varias instancias, 

entre ellas la Organización de las Naciones Unidas y la Red Internacional para la prevención del Abuso 

y Maltrato en la Vejez, idearon entre las estrategias conmemorar el 15 de junio como “Día Mundial de 

la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato contra las personas Adultas Mayores”, esto con el fin de 

sensibilizar a la población de las constantes agresiones de las que son víctimas este grupo etario. Si la 

Municipalidad está interesada en realizar una actividad en el marco del 15 de junio, se le solicita que 

una persona funcionaria en representación de la misma se contacte previo al 9 de mayo de 2017, para 

comunicar sobre la actividad que realizarán y de esta manera AGECO, enviarles el material 

informativo,  se traslada dicha información a la Comisión de Asuntos Sociales para su coordinación. 

 

f) El Concejo acusar recibo de nota enviada por el señor Wilfer Vargas Guirales, Propietario Constructora 

Davivienda, donde indica que según el permiso municipal #91-2015, el cual se otorgó hace dos años, 

cumplimos con todos los requisitos solicitados en ese momento, dentro de los cuales no estaba incluido 

ningún estudio aprobado por SETENA. Pasado este tiempo ya no aplicaría esta solicitud ya que, como 

nos lo aclararon en SETENA mismo, el estudio de impacto ambiental es predictivo y ya el proyecto se 

encuentra construido. Nuestra empresa, Constructora Davivienda, ha sido respetuosa con todas sus 

solicitudes y hemos acatado los requisitos que nos han solicitado. Recordemos  que este es un 

proyecto de bien social y esperamos continuar con el apoyo de ustedes para su entrega. 

g) El Concejo acuerda El Concejo acuerda con base a nota enviada por la señora Odilíe Gutiérrez 

Gutiérrez, mayor, soltera, comerciante, con cédula de identidad número 2-305-713, vecina de Buenos 

Aires de Guatuso, se me proporcione un permiso especial para el día 15 de abril de 2017, por motivo 

que en esa fecha estaré realizando una actividad bailable en el Bar y Restaurante El Jorón, en la cual 

poseo permisos de la Municipalidad para hacer dichos bailes hasta las 12:00 p.m., y acudo a su 

respetable autoridad para que se me otorgue un permiso especial en dicha fecha de 2 horas, es decir 

que se prolongue hasta las 2:00 a.m. Comunicarle a la señora Odilíe Gutiérrez Gutiérrez, mayor, 

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

con cinco votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Ana Patricia Rodríguez Soto, Fulvio 

Vargas Zúñiga Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Mario Ernesto Herra Ulate, se otorga el permiso 

especial de horario para actividad bailable de 9:00 p.m. hasta las 2:00 a.m., para el día 15 de abril de 

2017, en el Bar y Restaurante El Jorón. 

 

 



 
 

h) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el señor Abel Espinoza Rodríguez, Asistente de 

Ingeniería de la Unidad Técnica, donde comunica que la comunidad de Guayabito de Buena Vista, se 

le hace entrega de 24 tabloncillos de 3.40 metros, 28 tabloncillos de 2.56 metros y 4 de 2.20 de la 

especie de corteza que están en el plantel municipal, para reparar el puente sobre el Río Guayabito que 

está en el camino 2-15-106 De: Entr.C. #106 Guayabito A: Entr. R4 Llano Bonito A: Entr. C124 y 130 

Buena Vista. La comunidad se compromete a poner la mano de obra para dicha reparación. Los 

tabloncillos se dan en calidad de préstamo a la Asociación de Desarrollo Integral de Guayabito, recibe 

el firmante Jonathan Rodríguez Arroyo. 

 

ARTICULO VII. Mociones de los regidores. 

ACUERDO 5. 

 

a) El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que en vista de que no traje el acuerdo 

del Concejo de Distrito entonces quisiera que ustedes lo tomen como acuerdo para poder participar en 

el curso de “Identificación de Proyectos de Desarrollo Distrital”, y procede a leer los nombres de los 

participantes. 

Albán Chavarría Molina 

Jorge Luis Alfaro Salas 

Yahaira Corrales Ramírez               

Ismael Torres Espinoza                 

Joel Torres Espinoza                       

Dora Patricia Díaz Loaiza    

Carlos Jiménez Godínez               

 

El Concejo Municipal de Guatuso, con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, 

Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Ernesto Herra Ulate y Ana Patricia Rodríguez 

Soto,  y acuerdo en firme, dirigirse al Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo 

Local de la Universidad Estatal a Distancia, para comunicarle que brinda el respaldo al Concejo de 

Distrito de Katira con relación a las personas seleccionadas para asistir al curso “Identificación de 

Proyectos de Desarrollo Distrital”, el cual inicia el próximo 06 de mayo de 2017, y son las siguientes 

personas: 

Dora Patricia Díaz Loaiza   cédula 1-789-794 

Carlos Jiménez Godínez                9-094-436 

Yahaira Corrales Ramírez              2-573-031 

Ismael Torres Espinoza                  2-429-435 

Joel Torres Espinoza                      2-414-202 

 

b) La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad, manifiesta que hoy tenemos que 

tomar el acuerdo porque la coordinadora de la UNED, y las personas que yo tengo son las siguientes: 

 

Clementina Espinoza Chávez    

Edwin Castro Murillo                            

Yasuhara Ramírez Vindas                    

José David Jiménez Alvarado               

María Isabel Masís López                      

Lidieth Hidalgo Méndez   

María Luisa Pérez Sáenz                                            

Ronald Francisco Mejía Jirón                

El Concejo Municipal de Guatuso, con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, 

Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Ernesto Herra Ulate y Ana Patricia Rodríguez 

Soto,  y acuerdo en firme, dirigirse al Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo 

Local de la Universidad Estatal a Distancia, para comunicarle que brinda el respaldo al Concejo de 

Distrito de San Rafael, con relación a las personas seleccionadas para asistir al curso “Identificación 

de Proyectos de Desarrollo Distrital”, el cual inicia el próximo 06 de mayo de 2017, y son las siguientes 

personas: 

 



 
 

Clementina Espinoza Chávez   Cédula 5-098-433 

Edwin Castro Murillo                           5-139-244 

Yasuhara Ramírez Vindas                    2-528-913 

José David Jiménez Alvarado               2-594-631 

María Isabel Masís López                     2-477-145 

Lidieth Hidalgo Méndez                       2-318-978 

Ronald Francisco Mejía Jirón               2-599-198 

Irene Mejía Carmona                            2-522-676 

María Luisa Pérez Sáenz                      5-339-248 

Rocío Villalobos Murillo                      2-506-026 

 

c) El Concejo Municipal de Guatuso, con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, 

Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Ernesto Herra Ulate y Ana Patricia Rodríguez 

Soto, y acuerdo en firme, aprobar la moción presentada por la regidora propietaria Maureen Castro 

Ríos y que textualmente dice: 

La suscrita Mauren Castro Ríos, regidora presidenta de este Concejo Municipal, me permito someter 

respetuosamente a consideración de este honorable Concejo Municipal la presente moción:  

Dentro las plazas que dependen del Concejo Municipal está la Secretaria Municipal, la cual tiene establecido 

taxativamente sus funciones en el Código Municipal, así mismo está la plaza de Auditor Interno municipal de 

igual manera con sus funciones establecidas tanto en el Código Municipal como en la Ley de Control Interno. 

Que este Concejo al ser un órgano político deliberativo, sesiona una vez por semana fuera de Horario de la 

administración, lo que impide tener un control de fiscalización en las labores de los funcionarios antes descritos, 

de su asistencia nos toca decidir sobre aspectos que podrían estar dentro de las competencias del  

Alcalde como Administrador General de Las Dependencias Municipal, esta situación pone a los funcionarios 

que ocupan dichas en línea de preferencia sobre los demás funcionaros.  

La Procuraduría General de La Republica ha venido indicando quien tiene la potestad de girar directrices 

administrativas, control de tiempo laboral, otorgamiento y permiso de vacaciones, trabajo en tiempo 

extraordinario, permiso de ausentarse en horas hábiles, movimiento y ubicación de oficinas dentro del  

edificio municipal, asignación de recursos y materiales entre otras cosas, a los funcionarios que la legislación 

establece son nombrados y removidos por el Concejo Municipal.  

La Procuraduría General de La Republica mediante el Dictamen C-416-2007 de 23 de noviembre de 2007 indico:  

Del personal municipal.  

Nuestra Constitución Política, en sus artículos 169 y 170, establece el régimen municipal como una modalidad de 

descentralización territorial, otorgando a las corporaciones municipales un carácter autónomo para la administración de los 

intereses y servicios locales. Se trata, en los términos de la Sala Constitucional, de " entidades territoriales de naturaleza 

corporativa y pública no estatal, dotadas de independencia en materia de gobierno y funcionamiento" (ver voto número 5445-

99).  

A nivel legal, el Código Municipal, Ley número 7794 de 30 de abril de 1998, recoge los principios establecidos en los artículos 

169 y 170 de la Constitución Política, conceptualizando a la municipalidad como una entidad pública, territorial, autónoma y de 

base corporativa, siendo elementos propios de la misma la población, el territorio y su respectivo gobierno -artículos 1, 2, 3, y 4 del 

referido Código-. 

Respecto a su organización, el Gobierno Municipal se encuentra conformado por dos órganos fundamentales, a saber: el Concejo 

Municipal y el Alcalde, ambos de elección popular, los cuales poseen funciones propias, debidamente delimitadas en el Código 

Municipal.  

En el caso del Concejo Municipal, es catalogado como el órgano de elección popular de mayor jerarquía de la municipalidad. A 

éste, le competen tanto funciones políticas como administrativas, entre las cuales podemos enumerar las siguientes: fijar políticas y 

prioridades para el desarrollo del municipio; acordar presupuestos; dictar reglamentos de la corporación; organizar la prestación de 

los servicios municipales; nombrar y remover al auditor, al contador y al secretario del Concejo; crear comisiones especiales; dictar 

medidas de ordenamiento urbano, entre otras (artículo 13 del Código Municipal).  

 



 
 

Por su parte, el Alcalde Municipal, también es un órgano de elección popular que, por regla general, se ha considerado como el 

ejecutor de las directrices del Concejo Municipal, además de administrador y jefe de las dependencias que conforman la corporación 

municipal, ello en virtud de las funciones particulares que legalmente se le han encomendado. Dichas funciones se encuentran 

establecidas en el artículo 17 del Código Municipal, y dentro de las cuales podemos citar: ser el administrador general y jefe de las 

dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento y la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos 

municipales; asistir con voz pero sin voto a las sesiones del Concejo Municipal, asambleas y reuniones; sancionar y promulgar 

resoluciones y acuerdos tomados por el Concejo Municipal y ejercer el veto; autorizar los egresos de la municipalidad; proponer al 

Concejo la creación de plazas; nombrar, promover y remover al personal de la municipalidad que se encuentra a su cargo; ostentar 

la representación legal de la municipalidad, etc.  

 

De lo hasta aquí expuesto, es posible afirmar que, tanto el Concejo Municipal como el Alcalde constituyen órganos de elección 

popular que ejercen funciones de gobierno y de administración a lo interno de la corporación, siendo considerados administración 

activa, en virtud, precisamente, de las tareas que desempeñan (al respecto puede consultarse el dictamen número C-048-2004 de 2 

de febrero de 2004). Ahora bien, en lo que es objeto de consulta, interesa referirnos al tema de la competencia en materia de manejo 

del personal municipal.  

 

Sobre el particular, debe indicarse que el Código Municipal confiere al Alcalde atribuciones en materia de administración, 

organización y de funcionamiento de la corporación municipal, en el tanto le otorga la condición de administrador general y jefe de las 

dependencias municipales; incluyendo dentro de su competencia, atribuciones para la dirección del personal.  

 

Al respecto, el artículo 17 del Código Municipal señala, en lo que interesa, lo siguiente:  

“Artículo 17. - Corresponden al alcalde municipal las siguientes atribuciones y obligaciones: 



 
 

a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales, vigilando la 

organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, leyes y los reglamentos en 

general (…) 

j) Proponer al Concejo la creación de plazas y servicios indispensables para el buen funcionamiento del gobierno municipal.  

k) Nombrar, promover, remover al personal de la municipalidad, así como concederle licencias e imponerles sanciones; todo 

de acuerdo con este código y los reglamentos respectivos. Las mismas atribuciones tendrá sobre el personal de confianza 

a su cargo. (…)* 

 

El artículo antes trascrito, atribuye expresamente al Alcalde competencia para administrar el recurso humano de la Municipalidad, 

siendo ello así, el Alcalde está plenamente facultado para dirigir, organizar y graduar e! uso de los recursos humanos y materiales 

de que dispone, con el objeto de maximizar su rendimiento y efectividad En orden a ese aspecto, este Órgano Asesor ha indicado:  

 

'(…) según explicamos, el Alcalde tiene claramente delimitada su esfera de competencia en materia de personal (art. 17 incisos a) y 

k) del Código Municipal), pues como administrador general y jefe de las dependencias municipales, debe nombrar, promover y 

remover al personal de la municipalidad, así como concederle licencias e imponerle sanciones, todo de acuerdo con el Código 

Municipal y los reglamentos respectivos. En ese sentido pueden verse los artículos 124, 130, 144, 146, 149, incisos c) y d), así como 

el numeral 150 del Código de cita.  

 

Entre las demás atribuciones y obligaciones que en materia de administración de personal posee el Alcalde, tenemos: el autorizar 

permutas o traslados horizontales (artículo 132 Ibídem), dirimir los conflictos que en materia de evaluación de desempeño se 

presenten entre un jefe inmediato y el subalterno de éste (artículo 140 Ibídem), así como conocer de los recursos de revocatoria y 

apelación que se interpongan contra las decisiones de los funcionarios que no dependen directamente del Concejo (artículo 162 Ibid). 

  

Resulta claro entonces que el Alcalde como administrador general V jefe de las dependencias municipales. debe dirigir,  

organizar y graduar el uso de los recursos humanos y materiales de que dispone, a efectos de maximizar el rendimiento o 

efectividad de los funcionarios bajo su responsabilidad,  en torno a los cuales le fue conferida la necesaria  

competencia material para ello. Tan es así, que las determinaciones adoptadas por el Alcalde en materia disciplinaria (suspensiones 

y despidos) solo admiten recurso de apelación ante el correspondiente Tribunal de Trabajo (incisos d) y g) del artículo 150 Código 

Municipal), y las decisiones de los funcionarios que no dependen directamente del Concejo solo pueden ser apeladas ante el Alcalde, 

en el evento de que éstas se mantengan tras el correspondiente recurso de revocatoria (artículo 162 Ibid). “(Dictamen número C-

455-2006 de 10 de noviembre de 2006. El subrayado no es del original).  

 

Así las cosas, dada la condición otorgada por el Código Municipal al Alcalde para la organización y administración de los recursos 

de la corporación (artículo 17), incluyendo el recurso humano, éste se encuentra facultado para ejercer la potestad de dirección a lo 

interno de la Municipalidad, ello en aras de regular la prestación de servicio y maximizar los recursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dicha función, contenida en los artículos 102 Y 103 de la Ley General de la Administración Pública, habilita al Alcalde para impartir 

órdenes, dictar circulares, emitir directrices que tiendan, precisamente, a organizar el servicio que presta !a Municipalidad, incluyendo 

aspectos relacionados con la organización del recurso humano (Sobre las generalidades de la potestad de dirección ver  

dictamen número C-217-2007 de 3 de julio del 2007)  

De conformidad con lo indicado, resulta claro que existe un marco normativo general que le permite al Alcalde la emisión de 

directrices que regulen la organización y manejo del recurso humano de la Municipalidad. 

Siguiendo esta línea, la directrices que dicte el señor Alcalde en la materia indicada, cubren a todo el personal que labora en el ente 

municipal, incluyendo a aquellos servidores que dependen directamente del Concejo Municipal, sea el caso del auditor, el contador 

y Secretario del Concejo, salvo en lo que concierne a su nombramiento y remoción, según lo dispuesto en los artículos 13 inciso f), 

52 Y 53 en relación con el 152 del Código de la materia..  

De este modo, es dable afirmar que los funcionarios antes indicados se encuentran sujetos a las directrices y disposiciones 

administrativas que dicte el Alcalde Municipal en ejercicio de su función de director, jefe o administrador del ente.  

Dicho criterio ha sido sostenido por este Órgano Asesor, al señalar:  

U(. .. ) Partiendo de lo anterior, somos del criterio de que al ser el Alcalde el administrador general de la 

municipalidad, todos los servidores de la entidad deben acatar las disposiciones de carácter administrativo giradas 

por dicho funcionario relativas a los deberes y prohibiciones que les cobijan. El auditor interno, aun cuando 

dependa del Concejo Municipal, debe respetar y cumplir las directrices administrativas que emanen del citado 

funcionario ejecutivo.  

No cabe duda entonces de que el auditor interno de una municipalidad se encuentra sujeto al cumplimiento de 

las regulaciones emanadas del Alcalde y que tengan, como fin último; regular lo concerniente a la prestación de 

servicios internos. Entre tales disposiciones podemos citar las relativas al horario de labores, controles de 

asistencia, permisos para ausentarse en horas hábiles, etc. (…). " (Dictamen N° C-257 -2000 de 18 de octubre del  

2000. Lo resaltado no es del original).  

De conformidad con lo antes indicado, el Alcalde, como administrador general de la corporación municipal, tiene a su cargo la 

dirección y organización del personal municipal, incluidos los funcionarios que dependen del Concejo Municipal, con la salvedad 

que establece el Código Municipal para esos funcionarios, esto es, que la competencia para nombrar y remover al auditor, al  

contador y al secretario ha sido reservada, de forma exclusiva, al Concejo. En los demás aspectos propios del desarrollo de la 

relación de servicio se encuentran obligados a cumplir las directrices administrativas que emanen del Alcalde en aspectos tales 

como horarios de trabajo, .controles de asistencia, permisos para ausentarse en horas de oficina, distribución y uso de oficinas dentro 

del edificio municipal, entre otras, que éste dicte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sobre lo consultado  

1) ¿ Posee el Alcalde Municipal, en uso de las potestades conferidas y en su condición de Administrador General y Jefe 

de las dependencias municipales, toda facultad para girar directrices administrativas (control de tiempo laboral, 

otorgamiento y permiso de vacaciones, autorización para trabajo en tiempo extraordinario, permiso de ausentarse en 

horas hábiles, movimiento y ubicación de oficinas dentro del Palacio Municipal, asignación de recursos  

materiales entre otras) a todos los funcionarios que en ella laboran, incluyendo acá a los funcionarios que la legislación 

establece que son nombrados y removidos por el Concejo Municipal?  

 

Tal y como se indicó en el aparte anterior, el Alcalde Municipal es el administrador general de la corporación municipal y jefe de las 

dependencias que la componen, siendo que, a partir de dicha condición, éste tiene a su cargo la dirección y organización del personal 

municipal.  

Al respecto, la línea jurisprudencial sostenida por esta Procuraduría, en torno a los funcionarios que dependen directamente del Concejo 

Municipal, ha indicado que dichos servidores deben acatar las disposiciones administrativas que dicte el Alcalde, dirigidas a regular 

lo atinente a la prestación de servicios internos, entre ellas, las relativas al horario de labores, controles de asistencia, permisos para 

ausentarse en horas hábiles, entre otras, de suerte que, el Alcaide se encuentra facultado para emitir directrices en aquellos aspectos 

que no sean de competencia exclusiva del Consejo, corno es el caso del nombramiento y remoción de los referidos funcionarios 

(artículos 13 inciso f), 52, 53 y 152 del Código Municipal).  

Por tales "acciones laborales', estima este Órgano Asesor, deben entenderse las que se deriven de las disposiciones contenidas en los 

artículos 13 inciso f), 52, 53 y 152 del Código Municipal, es decir, las relacionadas con el nombramiento y remoción de los funcionarios 

que dependen del Concejo Municipal, excluyéndose los aspectos administrativos propios de la prestación del servicio,  

que como se ha venido indicando, son competencia del Alcalde.  

Así las cosas, corresponde al Alcalde de esa Municipalidad, en su condición de administrador de la corporación, regular lo concerniente 

a la prestación del servicios internos, para lo cual, en uso de su potestad de dirección, puede dictar directrices en materia de control de 

tiempo laboral, autorización para trabajo en tiempo extraordinario, permiso de ausentarse en horas hábiles, movimiento y ubicación de 

oficinas dentro del Palacio Municipal, asignación de recursos materiales, entre otros aspectos. Dichas directrices deben ser acatadas 

por todo el personal, incluyendo, a aquellos que dependen del Concejo Municipal.  

2. ¿Qué debe hacerse en caso de que el funcionario, siendo uno de los nombrados y removidos por el Concejo Municipal, 

no reconociese o no acatas e las directrices giradas por la Alcaldía Municipal? 



 
 

De conformidad con lo indicado supra, los funcionarios que dependen del Concejo Municipal, sea el auditor, el contador y el 

secretario municipal, deben acatar las directrices administrativas que dicte el Alcalde Municipal con el fin de regular la prestación de 

los servicios de la corporación.  

Sin embargo, si los funcionarios referidos se rehúsan a acatar tales disposiciones internas, el Alcalde no se encuentra en posibilidad 

de tomar medidas que impliquen el ejercicio de una potestad sancionadora contra dichos servidores, toda vez que, carece de 

competencia para tal efecto.  

De modo que, de estarse en la situación indicada, el Alcalde hará de conocimiento del Concejo Municipal tal circunstancia, a efecto 

de que dicho órgano colegiado tome las medidas que estime pertinentes, incluyendo la imposición de sanciones, en ejercicio de su 

potestad disciplinaria, sobre los servidores que dependen de él.  

 

Conclusión  

De conformidad con las anteriores consideraciones, concluye este Órgano Asesor, lo siguiente:  

1. La línea jurisprudencial emanada de esta Procuraduría ha sostenido que el Alcalde es el administrador general y jefe de las 

dependencias de la corporación municipal, en virtud de las competencias atribuidas a éste en el artículo 17 del Código Municipal.  

2. Corno tal, el Alcalde tiene a su cargo la dirección y organización del personal municipal, incluidos los funcionarios que dependen 

del Concejo Municipal, de suerte que, éstos últimos deben acatar las directrices que dicte el Alcalde en dicha materia.  

3. En virtud de lo indicado en el punto anterior, el auditor, el contador y el secretario del Concejo dependen directamente del Concejo 

Municipal, solo en cuanto a nombramiento y remoción. De modo que, dichos funcionarios están sujetos a las directrices administrativas 

que emita el Alcalde con fin de regular la prestación de servicio a lo interno de la corporación municipal.  

4. En caso de que los funcionarios que dependen del Concejo no atiendan tales directrices, debe el Alcalde hacer de conocimiento 

del Concejo tal situación, a efecto de que éste tome las medidas pertinentes, en uso de su potestad sancionadora, sobre los servidores 

indicados.  

De usted, atentamente;  

 

Sandra Sánchez Hernández  

Procuradora Adjunta  

 
María del Rosario León Yannarella  

Abogada de Procuraduría  



 
 

Por tal razón de conformidad con las citas de hecho y de derecho invocadas, me permito presentar la presente moción para que se regule 

de una manera eficiente y equitativa la prestación de los servicios que presta esta Municipalidad, mociono: 

MOCION.  

Primero.- Para que se delegue en el señor Alcalde Municipal, toda facultad para girar directrices administrativas (control 

de tiempo laboral, otorgamiento y permiso de vacaciones, autorización para trabajo en tiempo extraordinario, permiso de 

ausentarse en horas hábiles, movimiento y ubicación de oficinas dentro del Palacio Municipal, asignación de recursos  

materiales entre otras) a los funcionarios Auditor Municipal y Secretario Municipal.  

Segundo.- En caso de que los funcionarios Auditor Municipal y Secretario Municipal no atiendan tales directrices, debe el 

Alcalde hacer de conocimiento de este Concejo tal situación, a efecto de que este tome las medidas pertinentes, en 

uso de su potestad sancionadora, (suspensión de cargo o despidos) sobre los servidores indicados.  

 

Exímase del trámite de Comisión.  

 

Acuerdo definitivamente aprobado. 
 

ARTICULO VIII. Asuntos Varios. 

ACUERDO 6.  

 

a) La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que ahorita me sorprende la moción pero ahorita les estoy 

diciendo que si me va tocar a mí como la gerencia de manejar la parte administrativa me gustaría que 

ustedes también hoy conozcan que yo he emitido varias directrices que ojalá pudiéramos entonces 

retomarlas no sé si vía copia circular y entregarle a cada una de las funcionarias para que de una vez 

entremos en materia en cuanto a la aplicación de las mismas, me puedo comprometer a buscarlas desde 

el momento en que yo he emitido directrices para pasarlas de una vez para que sean de cumplimiento, 

no sé si lo ven de una vez y lo tomamos en acuerdo. 

 

b) La señora Alcaldesa Municipal, informa que el Ing. Keilor me está avisando ahorita que Don 

Geovanny tiene a la esposa que recién dio a luz, según él está argumentando que está en el hospital, 

entonces que mañana no se podría presentar y que está solicitando una reprogramación a la reunión 

pre-inicio de mañana a las 10 de la mañana, entonces para que ustedes conozcan también que ya no es 

la parte administrativa que no ha coordinado si no que él está presentando la situación que se está 

viviendo hoy, que está enfrentando en este momento, que traiga una justificación es lo que le acabo de 

decir al Ingeniero que de verdad demuestre la situación que se está dando y reprogramarle la reunión 

para la próxima semana sería hasta después de semana santa porque ya no creo que sea tan oportuno 

para el lunes, yo les estaría informando en el grupo. 

 

c) La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que se trabaja lunes y martes santos, eso es algo que 

también quiero decirles que los compañeros estuvieron de acuerdo en que se les diera trabajar el martes 

que era feriado por el día miércoles, yo hice la consulta general, todos estuvieron de acuerdo, entonces 

se trabajaría lunes y martes para que ustedes lo tengan claro. También decirles que en este momento 

hay algo que también me deja como que aquí se incurre en un error en un proceso porque yo siento 

que en ese sentido siento he actuado de una forma más o menos acorde, he reunido al personal, incluso 

la última vez que lo reuní di algunas directrices y también les sugerí porque me hicieron la consulta 

yo les dije que estaba esperando nada más los resultados de la última notificación que Elián me hace 

llegar sobre el asunto de los procesos de salarios escolares que es uno de los temas que tenemos ahí, 

para ejecución por parte de la administración que yo nunca he estado en desacuerdo de que no se haga, 

yo se los he expuesto a ustedes aquí, creo que él puede revisar las actas se da cuenta de que es así.  

 



 
 

Les dije que también estaba detrás de que pasara este proceso de que se me notificara y les iba a traer 

la consulta directamente del abogado que ha estado detrás de que nos dé una respuesta positiva de 

cómo realizar el proceso y de que se empiece tanto a hacer una variación como también la retención 

de salario y yo no estoy en desacuerdo tampoco de eso, más bien en algún momento incluso pensé de 

hacerles una propuesta de pagarle los 14 y 28 pero es algo que tampoco es algo que tengo que 

manejarlo con el abogado y ver si es prudente que lo podamos aplicar en ese momento en la reunión, 

hoy por hoy así se los informo a ustedes sé que lo han hecho a espaldas de la administración porque 

en ningún momento se han acercado y me han dicho reunámonos, pongámonos de acuerdo le vamos 

a exponer como administradora a usted cuál es nuestra solicitud o cuál es nuestra moción para que 

usted de gestión a eso, soy yo más bien en algún momento, algunos de forma individual que me han 

preguntado se los he dicho y a ustedes que aquí se los he traído al concejo cuando hemos tocado el 

asunto de que se ha notificado en algún momento los procesos de salarios escolares que han fallado a 

favor de la administración como se los he indicado a ustedes que todavía hay procesos que se fueron 

a casación entonces para que ustedes conozcan también de la situación que uno vive y uno siente que 

si hago algo detrás de la otra persona así tengamos todos los derechos es bueno primero hacer los 

procesos como corresponde, sentarnos así yo en algún momento saqué el tiempo para convocarlos y 

decirles más o menos las directrices o acciones que hemos hecho o algunas circunstancias por la cual 

yo convoco a una reunión, igual es si ellos se organizan para hacer su propio sindicato lo que sea es 

bueno que convoquen a la parte administrativa y exponerle cual es la inquietud, yo lo veo desde ese 

punto de vista porque me parece que las cosas deben ser todo por derecho, con una organización más, 

ocupo la fortaleza de una administración donde no ha estado nunca en contra de los derechos de los 

funcionarios de la misma, en ese caso yo siempre se los he expuesto de que yo no voy en contra de 

ningún derecho. 

Si en algún momento manejaron esa idea errónea que han tratado de retener o tratar de tener un 

presupuesto más o guardar el dinero, no, el que se lo gana se lo merece, el que lo tiene su derecho 

puede ejercerlo, en ese sentido yo siempre lo he manejado desde ese concepto porque uno como 

administrador debe ser parejo, yo lo siento así, dando y dando, partes iguales, entonces por lo menos 

yo lo conozco y se los traigo a ustedes porque ya de una vez les digo, dependiendo lo que hoy salga y 

que al final a mí me llegue yo así procederé a defendernos como municipalidad sí tuviera que hacerlo 

y hacer las cosas en el caso que me corresponda si tuviéramos que dar la parte nuestra y el aporte que 

nos corresponde de ley. 

Entonces para que ustedes también conozcan del asunto, sé que existe eso y que hoy se está realizando 

me parece increíble, entre más abierto usted trata de ser una administración, más honesto, más sincero 

es donde uno ve el apoyo de ustedes para que ustedes también lo conozcan, ustedes son mi otra parte, 

el otro brazo que nosotros tenemos, ustedes tienen su propia competencia, yo tengo la mía y la otra 

parte tiene el otro peso pero para que también ustedes conozcan del tema, yo sé que es algo 

administrativo pero también se los pongo a la mano a ustedes, he tratado de que trabajemos en una 

sola línea y que ustedes también conozcan, si en algún momento ocupamos de recursos para hacer 

cualquier otro trámite son ustedes también al que tengo que traer y exponer y solicitar ya sea una 

modificación, ya sea que vamos a aplicar un recurso a nivel judicial hay un aporte de una parte y de 

otra y ustedes tienen contrapeso a eso. 

Como les digo no es que no he estado haciendo nada yo tenía más o menos agendado para el mes de 

mayo traer esta representación acá, convocarlos a ellos a una capacitación que más o menos lo 

manejaba para el 26 de abril que dejé una fecha acá y los sacaba más temprano a ellos porque era casi 

todo el día que les iba a dar, y que íbamos a trabajar un poco en esto y el restante pues en una actividad 

que yo pienso hacer porque es el día del cantonato, ellos los trabajaron pero yo dejé la opción de 

dárseles el día pero y se los digo a ustedes acá y si no estaba tratando de coordinar con el abogado si 

podía en esa fecha y sino para programar una en mayo pero entonces para que ustedes conozcan del 



 
 

tema, no es que como administradora no he manejado la situación y no sé cuál es el grado de 

responsabilidad que tengo que llevar sobre este proceso. 

 

El Regidor propietario Ernesto Herra Ulate, pregunta de una sola vez sometemos a votación que se 

busquen las directrices y que de una vez que se dé? 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, pregunta cuál las del salario escolar? 

 

El Regidor propietario Ernesto Herra Ulate, le contesta que no, no de las directrices, de las notas que 

se han mandado para que se le mande copia a los compañeros. 

 

El Concejo Municipal de Guatuso, con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, 

Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Ernesto Herra Ulate y Ana Patricia 

Rodríguez Soto, y acuerdo en firme, se autoriza a la señora Alcaldesa Municipal, para que proceda a 

entregar a las funcionarias de Secretaría y Auditoría las directrices emitidas para que sean de 

cumplimiento por medio de circular, según corresponda. 

  

d) El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que la pregunta mía era sobre el Comité de 

caminos, ese Comité de caminos se puede hacer en junta directiva o se puede hacer en asamblea? 

 

La señora Alcaldesa municipal, le contesta que es mejor en asamblea porque si hay personas que han 

estado mucho tiempo y no han querido salir, el único que tiene la potestad de hacer fuera de es la 

asamblea, por ejemplo estuvo don Víctor 6 años y no ha hecho nada ni tan siquiera se ha reunido, si 

ha ido una vez o dos y no le interesó más pero usted toma la decisión y dice no esta persona y esta 

persona no nos ha demostrado nada, solicitamos nosotros como asambleístas que dicha persona sea 

sustituida y se presenta una nueva propuesta, los únicos que manejan esa voluntad es el pueblo.? 

 

e) El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que es con respecto a las actividades que usted 

hablaba antes sobre el permiso de la guardia, eso es solamente el permiso o es vigilancia de la guardia 

en la actividad? 

 

La señora Alcaldesa municipal, le informa que se le notifica la guardia porque él debe estar por 

enterado de que hay un evento tal y ellos se coordinan para hacer acto de presencia y si se presenta 

una situación ellos tienen que estar enterados para poder actuar. 

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que le pregunta que el caso de una actividad 

comunal? 

 

La señora Alcaldesa municipal, le manifiesta es que es igual aunque sea comunal usted tiene que sacar 

los permisos correspondientes y también tiene que tener unas fechas asignadas a eso y también hacerles 

por escrito y también tiene que tener un plan que le da la fuerza pública que es el que le emite ante los 

permisos que usted tiene que tener, estratégico de cómo tiene que manejar la situación. 

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que hay que hacer una actividad pero la guardia 

rural no está permitido que vaya, tiene que ser una guardia privada y esas guardias privadas 

prácticamente se lleva las ganancias, ellos cobran jueves, viernes y sábado. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que por eso las comunidades no pueden hacer 

actividades. 



 
 

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que en un entonces se había propuesto a la Unión 

Cantonal que capacitará miembros de las asociaciones de desarrollo para que sirvieran de guardias 

privados, por ejemplo Santa Fe tiene una actividad va uno al Valle. 

 

La señora Alcaldesa municipal, manifiesta que antes había seguridad comunitaria, había una 

organización, había un ente de fuerza pública que capacitaba comunidades, usted sabía más o menos 

como es el manejo, quienes se hacían voluntariado, policías secretos. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto,  indica que hay que hacer un curso. 

 

La señora Alcaldesa municipal, manifiesta que la Policía encubierta que podía ir y verificar cualquier 

situación y que usted no anda con uniforme pero si puede dar un informe incluso esas comunidades se 

otorgaba un representante del poder judicial, un facilitador judicial entonces trabajan en conjunto con 

la fuerza pública encubierta esas situaciones pero ahora ha habido como una desintegración que era lo 

que yo le decía a don Jorge hace como 15 días o 22 días que nos vimos aquí en el CCCI yo le decía el 

cómo volver a retomar ese espacio que manejaba un señor que ya ahora no está en Guatuso, don 

Emiliano era el que llevaba este tipo de talleres y daba esa divulgación que hemos estado manejando 

lo de la coordinación también allá en el Consejo del Poder Judicial Interno de San Carlos que fue fue 

donde llevé la propuesta para la apertura de la oficina del OIJ, entonces ahí se hizo una valoración y 

él me estaba diciendo que podíamos gestionar para que vuelva a haber un recurso como este en el 

cantón, que tal vez no era él el que viniera a organizar esto pero que podía haber un apoyo entre fuerza 

pública y municipalidad que se gestionara para que se volviera a retomar ese proyecto que seguridad 

comunitaria. 

Incluso en algunas comunidades existe el rótulo “seguridad comunitaria”, como les digo es una 

organización y que puedo manejar una solicitud hasta de las diferentes asociaciones de desarrollo 

entonces uno justifica eso ante fuerza pública y ante el poder judicial para que se pueda volver a 

retomar el proyecto porque en realidad es importante, facilitadores existen pero ya ahorita no hay 

organización de la seguridad comunitaria y es que la población también yo lo que entendí que don 

Jorge me explicó que hay ahorita en fuerza pública del Cantón él lo que me decía es según actas que 

hay ahí hay gente que al inicio comenzó muy bien se organizaba y recibía las capacitaciones pero 

como que al final de cuentas bajaron y la volvieron a reunirse continuamente a este proyecto. 

Entonces imagínese si llega un funcionario a dar una capacitación y sólo hay 1 o 2, se desinfla la 

propuesta del proyecto, ya no funciona igual, eso fue lo que el me justificó lo último que hablamos 

pero es importante porque otra cosa que él está buscando es el apoyo de alguna asociación o algo que 

ustedes puedan presentar el proyecto o algún otro proyecto que sea prioritario que ustedes conocen es 

que ellos ocupan un conjunto con DINADECO en conjunto un proyecto que salió desde la Unión 

Cantonal que es para la compra de las cámaras de vigilancia del Cantón y yo ya hice una gestión en 

cuanto a eso y lo logré y es que el ICE le dé el monitoreo que corresponde, eso lo logré y aquí está 

Ernesto que no me deja mentir, ya me dieron el visto bueno lo que hace falta es que alguien quiera 

apoyar el proyecto como asociación para que se les de presupuesto a la misma y que esta sea la que 

done este proyecto para el cantón. 

 

El Regidor propietario Ernesto Herra Ulate, manifiesta que si, es cierto, ya está aprobado. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, indica que estaba en el plan de 

trabajo. 

 



 
 

El Regidor propietario Ernesto Herra Ulate, manifiesta que de hecho en el plan de trabajo de la 

asociación de San Rafael estaba pero como la Unión Cantonal lo había presentado primero y tenía todo 

un análisis técnico, entonces no queríamos entorpecer la autoridad. 

 

La señora Alcaldesa municipal, manifiesta que tengo el presiente la secretaria de la Unión Cantonal y 

el presidente de la asociación de San Rafael, de Santa Fe, de Katira parte de la representación de Katira 

aquí tenemos opciones donde todos podemos colaborar, yo se los digo porque yo si estado detrás de 

esto, incluso lo ha retomado en búsqueda de algo más de coordinación para seguir con el proyecto, yo 

les decía a ellos de que si ocupaban que de acá se les buscara proveedores yo con mucho gusto le 

puedo ayudar en eso a través de la municipalidad, como les digo a ustedes es algo que podemos 

plantear, incluso él se comprometió a que me podía traer propuestas de costos de las cámaras eso es 

algo de lo que le solicité a fuerza pública. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que la seguridad con cámaras de aquí del 

centro porque no se le va a poner cámara a todo el cantón y el problema grande que tienen las 

comunidades pequeñas y pobres que no pueden hacer en estos momentos una actividad con permisos 

porque no tienen seguridad, no pueden pagar la seguridad, para la seguridad de cuatro por ejemplo se 

ocupa más de lo que se hace en la actividad, la Unión Cantonal siempre ha tenido una propuesta pero 

ha habido problemas , qué es el problema, Eduardo lo llevaba como secretario con la Guardia pero la 

Guardia cambia mucho de jefaturas entonces los que estaban interesados los que lo llevaban todos los 

cambian para otro lugar y no se realiza el proyecto, ya no hay coordinación los otros tienen otra idea 

entonces ahí perdimos el enlace que se llevaba en ese entonces el año pasado con la guardia; y también 

se cambió el secretario ella no sabe de la situación, los jefes de la guardia también se fueron. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, indica que además que el año anterior no lo 

podíamos presentar, estaba lo de la compra del terreno, este año ya se puede retomar, si nosotros 

retomáramos un proyecto de remodelación que ellos quieren presentar a DINADECO si usted no va a 

presentar ninguno entonces tal vez usted. 

 

El Regidor propietario Ernesto Herra Ulate, manifiesta que no nosotros estamos con lo del salón. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, disculpen que los interrumpa pero 

creo que es algo para conversar en reunión. 

 

La señora Alcaldesa municipal, manifiesta ponernos de acuerdo porque yo siento que aquí que hay 

cosas que hay que aclararles algo y no es para aquí en el concejo y la unión también crean y así se los 

digo yo retomé por ejemplo de andar en búsqueda de cuánto son los costos, de que alguien nos esté 

dando el mantenimiento a esos cámaras porque es algo que también ocupamos no solo ese proyecto 

yo siento y es cierto que fuerza pública cambia mucho de lo que dice Fulvio, de los jefes pero yo creo 

que si nos ponemos de acuerdo entre la asociación o lo que vaya apoyar el proyecto y nosotros mismos, 

municipalidad sacamos el proyecto, el hecho de ellos es más que todo el apoyo que ocupamos tal vez 

en un momento o que por lo menos nos faciliten más o menos las condiciones. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que no sea sólo DINADECO, hay 

otras opciones. 

 

f) La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad, manifiesta que el señor Joaquín 

Mena me paró en el centro y me dio el código del camino el 2-15-55, dice que desde el 2014 estaba 

viendo ahí en la lista que yo tengo que ya está codificado. 



 
 

 

La señora Alcaldesa municipal, manifiesta que ese el convenio que Don Víctor me presentó y que yo 

les dije a ustedes que íbamos a tratar de armar pero también hay algo que yo le expliqué a esa 

comunidad lo voy a tratar de incluirlo ahora que tenemos el próximo lunes porque yo mañana no puedo 

asistir a esa junta vial por la tarde porque tengo una situación con mi hija si me retiro a partir de la una, 

tengo una cita, yo traeré mi comprobante médico porque yo aquí soy pareja igual con todas no ando 

dentro de acá y es personal que yo creo que es la primera o segunda vez que saco he traído los 

comprobantes también cuando voy a la clínica que me atienden igual.  

Compañeros yo no puedo reunirme mañana entonces voy a ver si los puedo convocar para el lunes, no 

sé cómo están ustedes para lunes, si el lunes podríamos en la mañana o en la tarde yo me acomodo, el 

único que no vendría es  Eladio Pérez que hoy estuve conversando con él, él me dijo que si le 

confirmaba de hoy en adelante que era el lunes el tal vez podía conseguir a alguien que le hiciera los 

trabajos porque a él le interesa venir a presentar algo que él me vino a dejar hoy acá pero si quiero que 

consideren el caso porque dejarlo para más sería después de semana Santa, es mucho tiempo, entonces 

si el lunes pudiéramos acomodarnos que pudiéramos reunirnos pues para mí sería importante o martes 

temprano yo no tengo problema alguno porque o antes del Concejo a las 12 pero que ojalá que 

pudiéramos venir aquí todos a esa hora porque el asunto es que ustedes saben que ese día es feriado, 

pues si podríamos reunirnos también. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que yo me acomodo a la una el martes pero 

no nos queda muy estrecho el tiempo. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, sugiere que el lunes en la mañana. 

 

La señora Alcaldesa municipal, indica que él me dijo que si yo le avisaba ya mañana él coordina con 

alguien que le hiciera los quehaceres de él porque a él le interesa venir esta vez a Junta Vial, entonces 

sería el lunes temprano. 

 

g) La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad, expresa que una pregunta que había 

hecho en el acta la semana pasada sobre la construcción doña Ilse ahí al frente de mi casa de la tienda 

Elizabeth, de los salvadoreños, que están construyendo a puerta cerrada y me dijo un señor que la van 

hacer en dos plantas y están subiendo las varillas, yo lo veo desde mi casa, aparentemente tira una 

cuerda y es de dos plantas, después atrás están construyendo también 

 

La señora Alcaldesa municipal, manifiesta que esa si ya se atendió incluso donde Sinai, hay varios, en 

Guayabito, en estos días que he andado en campo he visto varias. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad, manifiesta que yo lo que le pido es 

que estemos más pendientes de las construcciones para quitarle esa mala costumbre a la comunidad 

porque evaden los impuestos. 

 

h) El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que es sobre la señora que vino 

de la asociación del valle lo que yo le capté a ella es que quiere que por lo menos que las cosas que se 

mandan de las asociaciones se les dé una respuesta por escrito lo siento así porque muchas veces si 

hay razón de que si  se deja una carta, se dejó pero no llegó ninguna respuesta a la comunidad, pienso 

que por eso vino a exponer eso, una queja sobre las cartas que se mandan y no se da respuesta. 

 

La señora Alcaldesa municipal,  manifiesta que pero es que ya a Patricia se le había dicho eso, ya se 

le había contestado dos veces y ella sigue con la misma situación. 



 
 

 

i) El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que no sé si voy a tener problemas 

pero como una sugerencia para todos nosotros, pienso que nos queda si Dios nos queda con vida tres 

años más por aquí por lo menos en el orden de la lectura del acta, lectura de correspondencia por parte 

de Ana Lía, la parte del informe suyo como alcaldesa Municipal deberíamos de tener un poquito más 

de orden porque a veces y me incluyo me pongo hablar con el que está a la par mía e interrumpo y a 

veces no sabemos realmente lo que está pasando  si así seguimos los tres años nadie nos ponemos 

cuidado, tener un poquito de respeto a la hora de las lecturas por lo menos lo principal. 

 

j) El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que es sobre lo que se habló la 

semana pasada de parte de  Fulvio tal vez empezar a hacer la delimitación del cantón porque aquel día 

viéndolo en canal nueve presentan las características del Lago Cote como una de las bellezas más de 

ellos, entonces por lo menos ir definiendo que es el cantón, me acaban de llamar que estaban buscando 

allá por Patarrá de Alajuela, es que Guatuso es de Upala, no le digo Guatuso es cantón 

 

La señora Alcaldesa municipal,  manifiesta que yo creo que me lo he pasado rectificando estos 10 u 

11 meses “Guatuso de Alajuela” y en el verano toreado vino y me mandó dicen porque tampoco fui, 

la verdad es que ese día me la pasé trabajando todo el día hasta las 5:00 de la tarde. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, indica que salió en las noticias también. 

 

La señora Alcaldesa municipal, manifiesta que tuve una emergencia me fui pero yo no fui a ese verano 

toreado y tampoco nada de utilizar nada porque ni me acerqué pero se los digo claro no me gustó eso, 

yo se los hizo el llamado un día esto que me llamaron ellos para agradecerme algo que había hecho 

ahí, entonces yo les dije compañeros a mí eso no me gustó si ustedes no son Guatuseño yo si lo soy, 

me duele porque desgraciadamente no pude ir porque yo tenía otras situaciones para mí son prioridad 

porque tengo una responsabilidad con este cantón pero le digo yo eso no me gusta porque si yo he 

luchado hace rato Guatuso de Alajuela y ustedes aquí dicen la alcaldesa de Guatuso, la alcaldesa no es 

de Upala aquí donde voy a las reuniones y he ido representar a este cantón nadie dice de Alajuela ni 

de San Carlos o de Upala, dice de Alajuela, incluso a la gente le he dicho reservas indígenas del cantón 

de Guatuso y Guatuso de Alajuela, es que ellos dicen que ellos estaban tan ocupados que ni escucharon 

que decían Guatuso de San Carlos, eso dicen ellos. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que lo que proponía Eladio y Fulvio 

la semana pasada era colocar mojones y la rotulación del cantón, cómo iniciar con la rotulación? 

 

La señora Alcaldesa municipal, manifiesta que es algo que esté presentando un proyecto al IMAS,  el 

IMAS hecho algo con lo de la reserva indígena pero yo ahora le decía a ellos que hiciéramos uno a 

nivel de Guatuso y ver qué patrocinadores, le dije a la Subasta  si se nos une, le dije a Agro logos, al 

Colono, que cada uno haga un rótulo. 

 

El Regidor propietario Ernesto Herra Ulate, manifiesta que tenga la casa comercial pero que se diga 

bien grande. 

 

La señora Alcaldesa municipal, manifiesta que exacto bienvenidos al cantón de GUATUSO Alajuela  

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que mi idea es así que de parte de la 8114 se 

puede sacar para hacer rótulos, poner 2 rótulos, uno cuando llega Guatuso de Upala y mencionar la 

Catarata de Río Celeste, en el Lago Cote poner el límite. 

 

La señora Alcaldesa municipal, indica que me voy a poner a la tarea de hacer eso. 

 



 
 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que tal vez lo tocamos el tema en Junta Vial. 

 

k) El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que es acerca de los códigos de 

caminos a ver qué pasó con eso porque la vez pasada habíamos hablado sobre eso si alguien viene 

algún interesado de una comunidad quiere saber de un camino para presentar un documento y se lo 

niegan. 

 

La señora Alcaldesa municipal, le pregunta aquí en la Unidad Técnica se lo niegan? 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, expresa que cualquier persona de la comunidad 

tiene que hacer un escrito, hacer una serie de trámites para que le den un número de código. 

 

La señora Alcaldesa municipal, indica bueno yo voy a volver una directriz pero eso yo no lo veo así 

porque yo entiendo y aquí vino todavía un día de estos Danilo Murillo vino a solicitar el código de la 

entrada de allá de ellos y se le dio, ahí nomás estaba haciendo fila en mi oficina, no vi como que fuera 

un obstáculo, que no le dieran el código, sin embargo incluso yo puse a Adriana a Keiloy a que me 

hicieran una reestructuración de los código porque se acuerdan que había una  polémica que unos 

pertenecían a un lado y a otro, están en esa reestructuración, no sé si Keilor lo terminaría porque solo 

él es el que está en la Unidad Técnica y para él es un nuevo reto porque lo tiene son 2 meses de estar 

aquí como ingeniero no tiene una experiencia de una gestión municipal, entonces lo he ido ubicando 

un poco porque gracias a Dios ya voy entendiendo porque eso me ha ayudado también a mí pero voy 

a preguntar a Adriana si ya lleva algo adelantado para ver si ya de Katira salió por ejemplo y el que 

sigue es Buena Vista porque era el que había más problemas. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que en el momento en que usted está aquí las 

cosas caminan bien en el momento en que usted se retira no atienden bien a la gente o se atraviesan un 

poco. 

 

La señora Alcaldesa municipal, agrega diciendo que voy hacer un buzón de sugerencias allá abajo, es 

algo que estoy tratando de manejar y otro cambio que también voy hacer es que voy a poner una 

pantalla ahí donde se atiende a la gente, voy implementar un sistema que esté diciendo los tiempos de 

cobro, los servicios que se están brindando, la forma que se está manejando los arreglos de pago para 

que la gente que viene a consultar algo tenga la opción de ver y más son menos ir ubicándose, y el 

primero porque un día de estos tuve un problema con un compañero y lo subí, el primer momento que 

a alguien no lo atiendan bien yo me voy a dar cuenta y ya les dije voy a poner en la boleta que me 

escriban el nombre del funcionario, no importa que no me digan quien es. 

 

El Regidor propietario Ernesto Herra Ulate, manifiesta que de hecho todos, todos los tenemos. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, indica como siempre la municipalidad no lo 

tiene. 

 

La señora Alcaldesa municipal, informa que ya estoy tratando de construirlo, que se vea algo grande 

donde la gente pueda notar. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad, manifiesta pero viera que da 

resultado porque los empleados. 

 



 
 

La señora Alcaldesa municipal, indica yo se los digo a los compañeros una cosa de la relación como 

personas que nos tenemos que relacionar y podemos algunos tener un poco más de vínculo y otra cosa 

es como uno atienda y reciba a la gente. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta si una cosa son las 

relaciones personales y la otra es el cliente. 

 

La señora Alcaldesa municipal, expresa y yo trato, a veces uno tiene tantas cosas de atender a la gente 

y ahora ellos que tienen toda la disponibilidad y están para eso como que no atiendan a la gente, eso 

le duele a veces a uno. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta yo que tal vez sea bueno refrescarles 

porque a veces uno recibe un curso de servicio al cliente y dentro de dos años lo vuelve recibir y como 

que se vuelve a animar. 

 

La señora Alcaldesa municipal, añade diciendo eso es algo que esté manejando con la universidad 

técnica nacional, para iniciar en junio, se va iniciar un proceso de un mes, de las 3:00 a las 5:00 que le 

de todos los días una hora. 

 

l) La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, pregunta cuándo va hacer la sesión 

extraordinaria? 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le contesta yo le digo lo mismo vamos a esperar 

que SETENA conteste. 

 

La señora Alcaldesa municipal, manifiesta que yo como administración no tengo ninguna objeción 

más bien estoy muy interesada en que eso se reparta porque yo tengo aquí a la gente haciendo fila y 

aquí me vienen a consultar a cada rato del asunto es que veamos esto y se lo voy a decir así ya lo he 

visto en otras municipalidades y otras gestiones que está sucediendo compañero yo sé que hay intereses 

en el sentido de que la gente de que eso está vacío, se está deteriorando, todo eso yo lo entienda el 

asunto es que si algo no hacemos bien, a quien señalan y yo no les digo yo porque casi que la 

responsabilidad es de ustedes, yo en realidad lo que he dado es la gestión que ustedes me indican yo 

firmo o lo gestiono, yo lo envío, hago los oficios, hago las cosas que ustedes me indican en realidad la 

responsabilidad es de ustedes. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta es de cinco regidores no son los 

síndicos, el concejo de distrito de Buena Vista. 

 

La señora Alcaldesa municipal, considera entonces si ustedes hacen ahorita bien las cosas todo está 

bien el problema es que si ustedes actúan de una forma irresponsable a quien creen ustedes que pueden 

llevar a un proceso, a ustedes, yo lo digo porque en Santa Cruz está sucediendo algo así, entonces yo 

siento que eso que dice Maureen si han esperado yo no sé cuánto tiempo esperar que SETENA tal vez 

yo para algo si tengo es que presiono. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, expresa inclusive yo si hubiera algún viaje 

municipal a San José me arriesgaría a ir a preguntar directo allá. 

 

La señora Alcaldesa municipal, manifiesta que en realidad aunque el concejo anterior haya hecho eso 

de una forma irresponsable no haber pedido de esas medidas, yo siento que hay que hacer unas 



 
 

medidas, sabemos que eso sucede y no es un secreto, hay gente en este cantón que tiene vídeos de esa 

inundación están esperando a ver que hacen ustedes, digo ustedes porque yo lo que hago es ejecutar lo 

que ustedes me ordenan pero están deseando qué hacen ustedes para actuar. 

 

El Regidor propietario Ernesto Herra Ulate, manifiesta que quede hecho yo lo compartí en el grupo, a 

mí me lo mandaron diciendo que qué íbamos hacer nosotros como concejo, entonces yo le dije deme 

tiempo. 

 

La señora Alcaldesa municipal, indica ya se los digo como algo que he escuchado y he visto en otras 

gestiones de otras municipalidades pero es decisión del Concejo, como les digo yo hago lo que ustedes 

me dicen en ese sentido. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que entiendo doña Flor si por ese 

punto ellos piden la extraordinaria con la condición de que no se va a tocar ese tema sobre de las 

viviendas porque tenían otros puntos pendiente lo del dragado o algo así, creo que se puede hacer la 

excepción pero eso sí que quede claro que el tema de vivienda no se toca hasta que no esté resuelto el 

asunto con SETENA y esa cosas pero si pueden proceder a una reunión con ellos pienso yo para los 

otros temas de interés de la comunidad. 

 

La señora Alcaldesa municipal, manifiesta que el dragado de ríos yo se los dije hoy y se los expliqué 

cómo es el proceso y le di cuáles son las priorizaciones. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, indica si pero nosotros podemos saberlo 

pero  la comunidad no, por eso quisiera una respuesta. El otro punto es que yo quisiera revisar las actas 

del 2015, creo que tengo derecho a revisarlo como se hizo con el anterior con los permisos de esa 

urbanización. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le manifiesta que están a su disposición el día 

que quiera venir. 

 

m) El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta que es una pregunta para doña Ilse ese 

camino que hablaba Lidieth de Joaquín el 2-15-056 no tiene lastre, es que como que doña Lidieth dijo 

que tenía. 

 

La señora Alcaldesa municipal, le contesta que es un bombeo el que se le va hacer. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad,  manifiesta si los códigos 2-15-056 

y  el 2-15-055, yo lo tengo en los papeles que nos habían dado al principio de la junta vial. 

 

La señora Alcaldesa municipal,  le pregunta don Victor, usted lo que dice es que si tiene código? 

 

El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, le contesta que no, es que tiene recursos para 

lastre? 

 

La señora Alcaldesa municipal, le contesta no ella lo que está hablando es del código, eso es todo lo 

que ella está diciendo, lo que Don Víctor dice es que si es sólo bombeo el camino, eso es lo que le 

estoy diciendo yo que sí. 

 



 
 

El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, informa si los dos me han llamado Joaquín como 

don William que ellos están dispuestos que ellos ponían el combustible, ellos lo que quieren saber es 

si se les facilitaba la niveladora lo más antes que pueda. 

 

La señora Alcaldesa municipal, expresa eso es lo que yo le estaba diciendo a usted antes, es un acuerdo 

que vamos a tomar en junta vial y lo vamos hacer con priorización por lo que la maquinaria está allá 

para que no vuelva a subir otra vez. 

 

El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, le sugiere un día que vayan las vagonetas, tal vez 

sacan un día para eso. 

 

La señora Alcaldesa municipal, manifiesta por eso yo le diga usted que trajera todo para empezar a 

hacer el trámite de convenio. 

 

El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez,  indica si yo les dije que más o menos con un 

estañón, que vale más o menos ¢108,000 y tal vez los compañeros de junta vial nos eche una ayudadita 

para el próximo año, Joaquín es de las personas que ha pasado necesidades con lo de la enfermedad. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que hay veces que es mejor dejar recursos en 

Atención inmediata dejarles presupuesto porque a veces se les deja presupuesto 

 

La señora Alcaldesa municipal, expresa sólo se puede ocupar para eso en cambios de atención 

inmediata con una justificación usted puede realizar un convenio 

 

El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez,  informa ellos aportan su parte. 

 

La señora Alcaldesa municipal,  considera que ahí tendríamos que manejar que ellos aporten una 

cantidad y que ya nosotros tengamos material otra vez para poderles ayudar con algo más 

 

El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez,  manifiesta que tal vez la asociación le hubiera 

ayudado con algo. 

 

La señora Alcaldesa municipal, manifiesta que eso fue lo que yo le dije a don Joaquín creo que ellos 

están manejando algo diferente, que no es que venga buscar a equis persona aquí estoy con toda la 

disposición de ayudarle simple y sencillamente yo ocupo que usted vaya a la asociación de Santa fe y 

me busque a don Víctor como apoderado de esa comunidad y lo acepten en una reunión y usted le 

exponga cuál es la necesidad, sacan un acuerdo donde viene hacer el convenio y lo realizamos, si yo 

tengo opciones como dijo Fulvio de recursos de atención inmediata podemos meterle algo más de 

material sabiendo que es una necesidad y una justificación y la traen ustedes, es una necesidad. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta incluso muchas veces la 

gente está dispuesta a aportar dinero, combustible hasta material pero por la cuestión de manejo lo más 

fácil es, apórtelo pero maneje el otra vez de la asociación. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad,  informa que lo mismo que usted 

le está diciendo yo le dije a él. 

 

La señora Alcaldesa municipal, manifiesta si a mí me ha costado que me comprenda porque él está 

acostumbrado a otras cosas. 



 
 

 

El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, dice si es que nosotros antes no teníamos porque 

como es ruta nacional poníamos una cuota por finquero para poder llevar los arreglos a ese camino, 

entonces antes se manejaba de otra forma. 

 

n) El Regidor propietario Ernesto Herra Ulate, manifiesta que tenía tres temas pero ya me evacuó uno 

doña Ilse con respecto a lo de la intervención de la niveladora aquí para hacer el talud para esta vuelta, 

esa situación se ha comentado varias veces. el otro asunto y digo la experiencia que vi hoy tomando 

los atajos para trasladarme de Cañas a Guatuso vi la intervención de la naciente de Piedras y la 

intervención de la naciente del Arenal, ver la gente arreglando los accesos a las nacientes y a los 

tanques principales de agua, sería bueno de parte de atención inmediata para aprovechar estos días de 

verano porque yo sé que algunas necesidades de alguna nacientes principalmente San Rafael que tal 

vez de atención inmediata se pueda ayudar o colaborar con un poquito de material. 

 

La señora Alcaldesa municipal, informa que yo tuve una reunión hace 15 días en la comunidad y 

parece que la asada parece que quiere aportar algo me parece increíble porque aquí todos tenemos 

necesidades y también el tenemos obligaciones es que las cosas se las quieren regaladas y así no puedo 

hacerlo todo, siento que hay más aporte de los finqueros a pesar de que son pocos porque son como 

extensiones grandes, yo les dije así ahorita estoy terminando unas situaciones que tengo con el tractor 

y yo no puedo incluirlo porque ya tengo una programación entonces si yo termino de eso y más o 

menos a mitad de abril vuelvo a lanzar otro cartel lo haría solamente para ayudarles yo con el tractor 

y ustedes ponen el acarreo, yo les puedo traer de la extracción que tengamos material y ustedes lo 

colocan pero como darles todo servido no y le voy a decir por qué porque la Asada tiene recursos y 

ellos son los más acechados, increíblemente es la única asada que no viene a esta municipalidad a 

solicitar nada, sólo viene más bien a decir que le damos problemas y los problemas los están dando 

ellos, vea los caminos que hemos reparado y ustedes pueden ir a ver todos los huecos que tienen por 

todos lados vaya ver si lo están dejando bien, más bien tengo que mandar a un inspector a hacer todo 

el proceso y mandárselos a la asada porque así como ellos exigen también nosotros exigirles. 

 

El Regidor propietario Ernesto Herra Ulate, manifiesta que de hecho en esa que anduve por ahí hasta 

los funcionarios andan carretillos. 

 

La señora Alcaldesa municipal, indica yo más bien estoy a favor del agua, que los compañeros tenga 

a veces  que caer en picaderos y que no salen pobrecitos porque ese es su trabajo, todos los días hay 

que estar en esa vigilancia y darle mantenimiento a los tanques, en eso no estoy en desacuerdo 

compañeros, entiéndame lo que sí siento es que la única institución que tengo esa distancia, como les 

digo compañeros yo en eso no tengo ningún problema y es un acuerdo que pueda sacar también en 

junta vial, ahí lo tengo entre los pendientes para ayudarles a bombear eso, yo le dije ya bombeado 

consigan el dinero, consigan una contratación de sus vagonetas porque no puedo comprometerme con 

las mías porque tengo en planificación pero yo con mucho gusto les ayudo en darle el material y que 

ustedes lo coloquen. 

 

El Regidor propietario Ernesto Herra Ulate, manifiesta que de hecho esos lugares que anduve yo si me 

imagino que fue que la municipalidad les aportó el material y lo estaban acarreando hasta con carretillo 

y pala. 

 

La señora Alcaldesa municipal, indica sabe a cuánto le sale a ellos una cantidad de 30 viajes de material 

en 2 millones y lo están poniendo los finqueros. 

 



 
 

El Regidor propietario Ernesto Herra Ulate, manifiesta que no entonces no, es de que se comprometan 

un poquito más y a trabajar engranado. 

 

La señora Alcaldesa municipal, manifiesta que como les digo ellos dicen que van a aportar, a la gente 

de los privados no les dijeron cuánto. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que en cuanto a eso que está 

mencionando el agua la asociación de palmera había presentado algo para que lo apoyaran en cuanto 

al puentecito que va hacia Santo Domingo, ese puente, es paso que tienen ellos al acueducto donde 

ellos captan el agua no pueden pasar, no pueden hacer algún trabajo importante porque no hay paso. 

 

La señora Alcaldesa municipal, manifiesta que por eso yo no estoy en desacuerdo don Albán yo siento 

que he ayudado lo más que he podido, hay cosas que también tengo que sostener un poquito a nivel 

presupuestario, yo no tengo nada en contra de allá y si puedo apoyarlos yo le he dicho a Buena Vista 

los he apoyado, ahí está un acarreo que se los estoy debiendo que yo se los hacer un día de estos, yo 

le dije a doña Rosa, el asunto de esto es que estamos hablando de dos cantones que se unen en esa 

acción y ahorita en este momento estoy manejando algo por Las Letras y San Luis, yo estoy aportando 

y Upala está como nulos, entonces a mí me preocupa eso, yo entiendo que Upala está en una situación 

pero con esa situación ellos tienen recursos y está más preciso que nosotros, nos pusieron más 

burocracia a nosotros que a ellos, a ellos todo se le está pidiendo regalada la mano de obra, imagínese 

que en este momento el Ministerio de Trabajo lo único que nos aprobó a Guatuso fueron tres proyectos 

y a ellos le aprobaron más de 60, déjeme yo se lo coordino de alcaldía a alcaldía yo les puede ayudar 

pero mande la nota y con acuerdo de junta vial para ver si podemos nosotros lo que podamos de nuestra 

parte poner pero que se comprometa Upala a poner, yo ahí lo manejo más o menos de alcaldía a 

alcaldía. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario No me queda claro es a quién pertenecen si es 

acá o allá? 

 

La señora Alcaldesa municipal, manifiesta que están a la mitad, están más al lado de Santo Domingo 

que de nosotros, yo con mucho gusto porque es agua como dijo Ernesto antes pero yo también quiero 

ver la posición porque vea al otro lado con mucho gusto ayudo pero el problema es yo pongo y el otro 

que pone, más bien hay casi que obligué a la empresa privada de las letras de nosotros porque yo me 

reuní con ellos y yo les dije a ver los representantes de Guatuso y le dije agrícola Upala porque yo 

tengo muy buena amistad con don Alfredo y le dije don Alfredo yo necesito de su ayuda aquí porque 

yo solo no lo puedo hacer, yo no sé qué está pasando con la municipalidad? 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que ellos en esa ocasión que por 

cierto Fulvio andaba y decían por lo menos hágannos el puente y nosotros nos encargamos. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que es un puente vado. 

 

La señora Alcaldesa municipal, manifiesta que usted sabe cómo es el recurso y tengo que justificarlo 

y lo manejamos en  junta vial, yo no pueda hacer algo donde hay que ojalá sea que tenga que hacerlo 

Santo Domingo y voy a tener problemas el puente. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que es sobre el Río Mónico, donde está la 

naciente del río Mónico, es como para dejarlo planeado a futuro pero que haya una respuesta. 

 



 
 

La señora Alcaldesa municipal, manifiesta que como hacerle una inspección para ver dónde quedan 

los límites de Guatuso. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, indica que por eso es que hablamos la semana pasada 

para ver si se puede poner los mojones donde nosotros nos demos cuenta dónde es Guatuso. 

 

o) La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta a los compañeros que yo tengo el 

proyecto de reglamento de Gastos de Alimentación, Hospedaje y de Transporte para Regidores y 

Síndicos de la Municipalidad de Guatuso para volverlo a aprobar, es que se le hizo una modificación, 

por lo que le solicito al compañero Ernesto haga el favor de leerlo. 

  

 

El Regidor propietario Ernesto Herra Ulate, procede a dar lectura al proyecto de reglamento de Gastos de 

Alimentación, Hospedaje y de Transporte para Regidores y Síndicos de la Municipalidad de Guatuso. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, pregunta están de acuerdo, lo aprueban compañeros para 

que se publique? 

 

El Concejo Municipal de Guatuso, con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio 

Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Ernesto Herra Ulate y Ana Patricia Rodríguez Soto, y acuerdo 

en firme, se aprueba tal y como se presenta el Proyecto para el Reglamento de Gastos de Alimentación, 

Hospedaje y de Transporte para Regidores y Síndicos de la Municipalidad de Guatuso y a continuación se 

detalla: 

Artículo 1º-El presente Reglamento establece las disposiciones a que deberán someterse los Regidores y 

Síndicos de la Municipalidad de Guatuso para el reconocimiento de los gastos en que incurran, por concepto de 

transporte, alimentación y hospedaje. 

Artículo 2º-El reconocimiento de dichas erogaciones procederá cuando el Regidor o Síndico tengan que 

desplazarse a asistir a sesiones municipales y cubra una distancia a partir de los 10 kilómetros dentro y fuera 

del Cantón. 

Artículo 3º-Los gastos a los que se refiere este Reglamento únicamente serán cubiertos a aquellos Regidores y 

Síndicos siempre y cuando estuvieran presentes todo el tiempo que dure la sesión. 

Artículo 4º-Las sumas a pagar por concepto de gastos alimentación, transporte y hospedaje a los Regidores y 

Síndicos se regirán de acuerdo a los que se establece en el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para 

Funcionarios Públicos emitido y aprobado por la Contraloría General de la República. 

Artículo 5º-Corresponderá al Alcalde de la Municipalidad de Guatuso autorizar los gastos de alimentación, 

transporte y hospedaje de los Regidores y Síndicos. 

Artículo 6º-La liquidación de gastos de transporte alimentación y hospedaje deberá hacerse detalladamente en 

formularios que para tal efecto establezca la Administración. 

Artículo 7º-En el caso de pago de transporte a Regidores y Síndicos, se pagará de acuerdo a la tarifa aprobada 

por la ARESEP para el servicio de buses. 

Artículo 8º-En caso que el servicio de transporte público no se brindara en el horario en el que lo miembros del 

Concejo Municipal tengan la entrada o salida de la sesión, se podrá cancelar taxi, y si dos o más miembros 

pueden viajar por una misma ruta únicamente se pagará un servicio de taxi. 



 
 

Artículo 9º-En caso que el transporte sea propio se podrá cancelar el transporte de acuerdo al Zonaje y 

Kilometraje publicado por la Contraloría General de la República. 

Artículo 10º-La información consignada en la liquidación de gastos de viaje y de transporte tiene el carácter de 

declaración jurada; o sea, de que ésta es una relación cierta de los gastos incurridos en la atención de asuntos 

Municipales. 

Artículo 11º-Ante las lagunas que se presenten en la aplicación de este Reglamento, se aplicará supletoriamente 

el Reglamento de Viajes y de Transportes para funcionarios públicos de la Contraloría General de la República. 

p) La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta a ver qué les parece en vista de que 

Eladio y Fulvio y la compañera está haciendo rescate de la identidad del Cantón de Guatuso y las 

afectaciones que nos dio , el verano toreado y son dos cosas en Guatuso: una alegrarnos porque venía 

a Guatuso y nos damos a conocer, otra echar abajo los 10 meses de trabajo de rescatar la identidad de 

Guatuso de Alajuela, entonces yo quería solicitar un acuerdo a este concejo para mandárselo a 

Televisora de Costa Rica para que sientan nuestra inconformidad, entonces se las voy a leer. 

 

El Concejo Municipal de Guatuso, con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, 

Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Ernesto Herra Ulate y Ana Patricia Rodríguez 

Soto, y acuerdo en firme, hace de su conocimiento que en estos diez meses de labores hemos estado 

trabajando a la par de la Alcaldesa Municipal en el rescate de la identidad del cantón y que por ende 

se nos reconozca como el “cantón de Guatuso”, número quince de la provincia de Alajuela, no como 

Guatuso de San Carlos ni Guatuso de Upala. 

Su visita al cantón a los eventos del Verano Toreado nos alegró mucho como una medida de darnos a 

conocer a nivel nacional pero nos afectó en ese rescate de identidad por la cual hemos luchado. 

Por lo tanto, se acuerda solicitar a Televisora de Costa Rica retractarse del error cometido por sus 

comunicadores y tomarlo en cuenta para futuras transmisiones televisivas referentes al Cantón de 

Guatuso. 

 

Siendo las diecinueve horas cincuenta 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 


