
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 15-2017 

 

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

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

Guatuso. 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

  

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

Ernesto Herra Ulate, regidor propietario 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, regidor propietario 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

Félix Bolaños Porras 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

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

Wigley Solano Castro, Lidieth Hidalgo Méndez, Flor de María Romero Rodríguez, Albán Chavarría Molina y 

la señora Alcaldesa Municipal (justifica su ausencia). 

   

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #14-2017. 

ARTICULO IV. Lectura de Correspondencia. 

ARTICULO V. Informe de la señora Alcaldesa Municipal no hay. 

ARTICULO VI Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO VII. 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. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #14-2017. 

ACUERDO 2. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #14-2017, se hacen las siguientes 

correcciones:  

 

a) En el artículo VIII, Acuerdo 6, inciso j), de Asuntos Varios, debe de decir correctamente: 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 al límite de Guatuso, yo lo que hablaba era de 

que el rótulo como en la ruta Malekus se puede poner porque es ruta cantonal , entonces en ese límite 

poner un rótulo de la 8114, otro en el Lago Cote que también se puede, es la entrada cantonal. 

 

b) En el artículo VIII, Acuerdo 6, inciso n), de Asuntos Varios, debe de decir correctamente: 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 excavadora 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. 

 

c) El regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que antes de aprobar el acta quisiera 

intervenir porque veo que aquí se presentó una moción de parte suya, generalmente a mí no me ha 

dado tiempo al correo el acta para leerla y en este momento la estoy leyendo, no he terminado de leerla 

y me quiero acogerme al orden del día en donde indica que es lectura y aprobación del acta. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, expresa pero usted no estaba ese día. 

 

El regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, le manifiesta si no estaba pero tengo derecho a hacer 

alguna observación sobre algo que está en el acta. 

 

El Regidor propietario Ernesto Herra Ulate, manifiesta que si terminar de leer toda la jurisprudencia. 

 

El regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, agrega diciendo si para leer esto, si ustedes la aprueban, 

me gustaría tal vez dar mi opinión sobre esto porque no la he terminado de leer. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta le voy adelantar algo como usted no estaba 

este día usted no tiene que votar para aprobarla pero puede tomarse su tiempo para leerla pero también aquí en 

la correspondencia hay otro documento que le puede sacar copia para leerlo también es con respecto al mismo 

tema, es una contestación de ella con respecto a la moción pero usted va tener que analizar dos documentos 

muy extensos y en este momento no le podemos dar todos los minutos que usted necesita para leer esos 

documentos, entonces le recomendamos que se los lleve y los analice allá y los pueda venir a comentar el 

martes. 

 

El regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, expresa si no nada más entonces que quede en actas de 

que no se leyó el acta número 14 nada más. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta que no se leyó qué? 

 

El regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, le indica que no se leyó textualmente el acta 14. 

 



 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta yo no le acepto eso Jacinto porque el acta se 

manda al correo y el hecho de que usted no haya leído la moción y que no haya venido el martes aquí cuando 

se le dio lectura a la moción y que no creo que sea conveniente. 

 

El regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta no pero dejémoslo ahí, es un derecho que yo 

tengo. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, dice bueno déjelo que él alega que no se leyó el acta, 

nosotros sacamos el martes todo el rato para leer la moción por eso es que yo en este momento no estoy leyendo 

porque el acta llega al correo y en teoría usted llegue aquí y ya leyó la moción o en la semana usted la pidió 

para leerla, porque vino y se enteró de lo que estaba pasando en el concejo. 

 

El regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, indica que esa era la intervención mía. 

 

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

Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Mario Ernesto Herra Ulate.   

 
ARTICULO IV. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 3. 

 

a) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la  

Asamblea Legislativa, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el expediente 20.144 

“ Ley para la adquisición solidaria de medicamentos y vacunas de alto impacto financiero de la Caja 

Costarricense de Seguro Social”. comunicarle a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la 

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

Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Mario Ernesto Herra Ulate y Jacinto Adolfo Vargas 

Miranda, que una vez leído y analizado se aprueba tal y como se presenta el expediente N°20.144 “Ley 

para la adquisición solidaria de medicamentos y vacunas de alto impacto financiero de la Caja 

Costarricense de Seguro Social”. Además remitir esta información al correo de los miembros del 

Concejo Municipal de Guatuso. 

 

b) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Concejo Municipal de Cañas, se dirigen al 

Concejo Municipal de Abangares, donde dan un voto de apoyo a la iniciativa del Concejo Municipal 

de Abangares, que comunique la fecha de la audiencia con el MINAE, Departamento de Geología y 

Minas, SETENA, y solicitar el apoyo a todos los Concejos Municipales del país. 

 

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

Concejo Municipal de Abangares, donde transcribe acuerdo #7, de sesión ordinaria 45, del 28/03/2017, 

donde acuerda apoyar la gestión realizada por el Concejo Municipal de Abangares de poder contar con 

tajos de extracción permanentes según se requiera para ser utilizados en las obras de mejora 

principalmente en material vial en el territorio asignado y que las municipalidades cuenten con sus 

propios tajos permanentes según lo requieran para soluciones eficientes, eficaces y oportunas según 

las necesidades de la población. 

 

d) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Económicos de la  Asamblea Legislativa, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el 

expediente 19.355 “ Ley para regular el Teletrabajo”. Además remitir esta información al correo de 

los miembros del Concejo Municipal de Guatuso. 

 

e) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el señor Mainor Castro Murillo, del 

Asentamiento El Pato, donde consulta si hay alguna respuesta a esta solicitud de audiencia para el 

grupo de Parceleros y Vecinos del Asentamiento El Pato, que nos habían cancelado. Se acuerda dejarla 



 

 

pendiente para el otro martes para consultarle al Director Interino de la Unidad Técnica si está 

dispuesto a atenderlos para darles fecha. 

 

f) El Concejo acuerda acusa recibo de nota enviada por el señor Albino Vargas Barrantes, Secretario 

General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, se dirigen al Concejo y Alcaldía 

Municipal, donde comunica que acreditamos ante su autoridad la representación oficial de la 

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, en la Municipalidad de Guatuso, la cual fue 

electa en la Asamblea General de Afiliados y Afiliadas, celebrada el pasado 4 de abril de 2017. 

 

g) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Licenciada Nidia Rodríguez Mora, Auditora 

Interna de la Municipalidad de Guatuso, se dirige a la señora Alcaldesa Municipal, donde le 

recomiendo hacer las diligencias necesarias para la recuperación del dinero depositado demás a la 

Empresa Zamsi S.A., ya que ha transcurrido mucho tiempo y la Empresa como su representación no 

ha cumplido con el acuerdo firmado por el Alcalde anterior. Por lo expuesto en apariencia Tajo Zamsi 

S.A., está cayendo en una retención indebida del recurso financiero de la municipalidad. A lo que se 

le recomienda hacer las acciones en el marco de la Ley para la recuperación del dinero. A lo anterior 

se estipula 5 días para informar a esta Auditoría de lo actuado. 

 

h) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de El 

Silencio, se dirigen a la Unidad Técnica de la Municipalidad de Guatuso, donde solicitan el arreglo del 

camino hacia Lourdes por una distancia de aproximadamente de 500 metros en el cual viven muchas 

personas adultos mayores, personales especiales, minusválidos y niños que salen a diario a la escuela, 

necesitan de un buen acceso por sus condiciones; también solicitamos el arreglo de la entrada a las 

parcelas que está ubicada a 400 metros del cementerio hacia el Silencio, a mano izquierda en la entrada 

de Genaro Alvarado Rivera, por una distancia aproximada de 500 metros y es otro de los accesos 

donde viven muchas personas adultos mayores y niños que salen a la escuela. 

 

i) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la señora Alcaldesa Municipal, se dirige al Concejo 

Municipal,  donde se le informa que de acuerdo a la sesión ordinaria número 14-2017, fecha 

04/04/2017, en el artículo VII, acuerdo 6, inciso c), Acuerdo en firme, donde se le ha dado 

responsabilidades a esta administración, solicita saber si el concejo municipal ha dado autorización a 

la señora auditora Nidia Rodríguez para ausentarse de sus labores el día viernes 07 de abril del 2017, 

si es así se le solicita al concejo muy respetuosamente informar a la administración de cualquier tipo 

de permisos otorgados con anticipación, ya que por el acuerdo antes mencionado hace responsable a 

la administración sobre el cumplimiento administrativos de los funcionarios. 

De no ser de que el Concejo haya otorgado algún permiso a la señora Nidia Rodríguez el día antes 

mencionado, ya que la administración no lo hizo, se le solicita al Concejo hacer el debido proceso 

disciplinario ya que si no cuenta con ninguno de los dos permisos de la jerarquías es considerado 

abandono de labores, ya que no se cuenta con ninguna justificación válida para ausentarse sin haber 

avisado. Comunicarle a la señora Alcaldesa Municipal que no tenemos ninguna solicitud de permiso 

presentado por la señora Nidia Rodríguez Mora, Auditora Interna, y que lo vamos a consultar sobre el 

proceso que solicita al respecto. 

 

j) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la señora Alcaldesa Municipal, se dirige al Concejo 

Municipal,  donde informa que en relación al acuerdo del concejo municipal de Guatuso, de sesión 

ordinaria número 14-2017, fecha 04/04/2017, en el artículo VII, acuerdo 6, inciso c), Acuerdo en firme, 

se hace de su conocimiento que el día de ayer lunes 10 de abril del presente año, la señora Nidia 

Rodríguez, hace salida de las instalaciones municipales por más de treinta minutos, sin nadie saber 

absolutamente nada y sin haber solicitado algún permiso para ello, hasta este momento no sabemos si 

la salida de la auditora correspondían a funciones laborales o personales, por este motivo que muestra 

incumplimiento de las directrices establecidas a la auditoría a seguir y el revelarse a cumplirlas, se le 

solicita al concejo hacer el debido proceso ante este caso ya que la auditoría no tiene privilegios por 

encima de las jerarquías establecida, debido a que todos los funcionarios tienen el mismo deber de 



 

 

cumplimiento.  Comunicarle a la señora Alcaldesa Municipal que se le estará contestando el próximo 

martes con relación a su petición presentada. 

k) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Licenciada Nidia Rodríguez Mora, Auditora Interna 

de la Municipalidad de Guatuso, se dirige al Concejo Municipal y a la señora Alcaldesa Municipal, 

donde indica con los alcances conferidos por la Ley General de Control Interno y demás leyes y normas 

vigentes en el país, le doy respuesta a acuerdo 6, inciso c), de SO N°14-2017 y oficio MGAM n°431-

04-2017, además lo que establece la Ley General de la Administración Pública, en su artículo 99.-1, 

Artículo 100.-1., Artículo 101., Artículo 102.-, incisos a-b-c-d-e-f), Del deber de Obediencia: artículo 

107, Artículo 108, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su 

Reglamento, Artículo 3º-Deber de probidad. Artículo 8°-Protección de los derechos del denunciante 

de buena fe y confidencialidad de la información que origine la apertura del procedimiento 

administrativo(*) . Artículo 6º—Confidencialidad de los denunciantes y estudios que originan la 

apertura de procedimientos administrativos., Artículo 24.—Dependencia orgánica y regulaciones 

administrativas aplicables., Artículo 25.—Independencia funcional y de criterio. Artículo 33.-

Potestades., incisos a-b-c-d), Artículo 39.-Causales de responsabilidad administrativa.  Por lo tanto así 

lo explica la Contraloría General de la Republica 

Dependencia orgánica del auditor y el subauditor internos respecto del jerarca. Límite frente a su independencia 

funcional y de criterio. 

De conformidad con la Ley General de Control Interno (LGCI), en su artículo 24, tanto el auditor como el 

subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esa Ley, dependen orgánicamente del máximo jerarca, quien 

los nombra y les establece las regulaciones de tipo administrativo que les sean aplicables. Sin embargo, la 

misma LGCI (artículo 25) establece para todos los funcionarios de la auditoría interna la exigencia de ejercer 

sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de 

la administración activa. Tanto así, que el citado artículo 24 señala que las regulaciones de tipo administrativo 

mencionadas no deben afectar negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de 

criterio del auditor y el subauditor interno y su personal, y que en caso de duda, la Contraloría General dispone 

lo correspondiente. 

A mayor abundamiento, la LGCI tiene diversas disposiciones de las que claramente se deduce la independencia 

del auditor, traducida en su libertad para proponer medidas correctivas, hacer advertencias, planificar su trabajo, 

organizar su unidad, autorizar los movimientos de su personal, acceder a la información administrativa, solicitar 

la colaboración a funcionarios de cualquier nivel jerárquico o para plantear ante la Contraloría General, 

mediante el recurso del conflicto, su inconformidad con lo que resuelva el jerarca en relación con sus 

recomendaciones. Muy lejos está inferir que el jerarca de la institución tenga la potestad de dar órdenes, 

instrucciones y circulares sobre el modo de ejercicio de las funciones por parte del auditor. Esta sola potestad 

de un superior respecto del inferior, sería suficiente para anular la posibilidad de que el auditor actuara con total 

independencia funcional y de criterio en el ejercicio de sus competencias, ni qué decir de las demás potestades 

del jerarca que invoca el citado artículo 102 de la LGAP. 

 

Por tanto, la dependencia orgánica que establece la LGCI entre el jerarca del ente u órgano y el auditor interno, 

no implica la relación de subordinación que en estricto sentido dispone la LGAP, ya que tiene un límite 

claramente demarcado por la independencia funcional y de criterio que establece aquella Ley para todos los 

funcionarios de la auditoría interna. De esta manera, no existe una relación de jerarquía típica por la cual el 

auditor interno se subordina al jerarca. 

 

La relación de dirección. Límite frente a la independencia funcional y de criterio del auditor y a la 

naturaleza de la unidad de auditoría interna. 

 

Asimismo, la LGAP establece en el artículo 99 lo que se conoce como la “relación de dirección”, que ocurre 

entre dos órganos que tienen distinta competencia por razón de la materia, dentro de una relación de confianza 

incompatible con órdenes, instrucciones o circulares. Empero, no existe tampoco este tipo de relación entre el 

jerarca y el auditor, en virtud de lo que dispone ese mismo artículo 99, cuando señala que la relación de dirección 

existe entre dos órganos de la administración activa y uno de ellos puede ordenar la actividad ―no los actos― 

del otro, imponiéndole las metas y los tipos de medios que empleará para realizarla. Así, la independencia 



 

 

funcional y de criterio del auditor nuevamente es una barrera para que el jerarca le imponga metas y los medios 

para realizar su actividad y, más contundente, la auditoría no es administración activa, ya que por definición en 

la LGCI (artículo 2), la “Administración activa” desde el punto de vista funcional, es la función decisoria, 

ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la Administración; y desde el punto de vista orgánico es el 

conjunto de órganos y entes de la función administrativa, que deciden y ejecutan, e incluye al jerarca como 

última instancia; lo que evidentemente deja por fuera a las auditorías internas. Por otra parte, en esa misma 

LGCI (artículo 9) se separa a los órganos del sistema de control interno en administración activa y auditoría 

interna. De manera que es claro que esta última no forma parte de la Administración, lo cual es totalmente 

concordante con su independencia funcional y de criterio para fiscalizarla. 

Asimismo, el hecho de que la auditoría interna no sea administración activa sino su fiscalizadora, tiene 

aparejada la incompatibilidad ―entiéndase conflicto de interés― de que la Administración ―mediante el 

jerarca― por sí misma juzgue el desempeño del titular de esa unidad.  

Predicho lo anterior en total cumplimiento de mis deberes y derechos con las Leyes, independencia, protección 

de los denunciantes, y el interés público este departamento de Auditoria Interna, desiste de dicho acuerdo y 

directrices internas que no se orientan este departamento, quedando exceptuado el párrafo siete (7), que 

esta Auditoria está completamente de acuerdo con la Administración Activa.  

A efecto de contestar se va remitir para consulta legal y el otro martes se va a traer todas las respuestas a estos 

procesos que solicita la administración y de este documento en lo que respecta a las competencias. Remitir esta 

información al correo de los miembros del Concejo Municipal de Guatuso. 

 

l) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la señora Alcaldesa Municipal, se dirige al 

Concejo Municipal de Guatuso, donde informa que el día de hoy martes 11 de abril de 2017 no estaré 

asistiendo a la sesión del Concejo por motivos de salud. 

 

ARTICULO V. Informe de la señora Alcaldesa Municipal no hay. 

 

ARTICULO VI. Mociones de los regidores no hay. 

 

ARTICULO VII. Asuntos Varios. 

ACUERDO 4. 

 

a) El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, le manifiesta que el tema mío viene a raíz de lo que antes 

comentó don Fulvio de los rótulos, que qué bonito ese de Costa Ana el que mandaron en el grupo de 

las asociaciones de desarrollo, que bueno sería que todas las asociaciones interesáramos, se rescatara 

un poquito ahí la identidad del Cantón o de las cosas que se están haciendo, de los proyectos o algo 

que le de publicidad. Yo lo que les traigo acá es que he estado hablando con este señor Don Sibaja de 

SIBAYBAO de chocolate que producen aquí en CIBAELI, este señor fue a México y resulta ser que 

en México Guatuso no solamente tiene un impacto, la identidad de Guatuso no es solamente aquí, sólo 

nacional, Guatuso tiene un impacto de orden internacional desde la prehistoria, entonces a raíz de lo 

que queremos hacer con respecto a rescatar la identidad del Cantón, demarcar que es Guatuso de 

Alajuela, ellos no van hacer llegar un documento para el próximo martes, que se haga una investigación 

un poquito más profunda sobre la identidad de Guatuso. 

Resulta y sucede que Guatuso desde la prehistoria, desde la prehispánica ya Guatuso estaba reconocido 

a nivel de la Capitanía de Guatemala a tal punto que desde Guatuso se mandaba a atender, se mandaba 

como pago, se mandaba chocolate, entonces a raíz de eso tal vez buscar algún historiador a nivel de 

Concejo, a nivel de la administración que hagamos la gestiones necesarias para impulsar eso, ellos nos 

van a mandar todo un documento ahí, la redacción todo porque a raíz de una revista mexicana sobre 

este asunto que ellos son productores de cacao, que tienen su propia fábrica aquí en el cantón y que les 

gustaría que de parte del concejo se le dé ese rescate y se le de esa importancia y se le valore como 

cantón y además imagínese que desde la época prehispánica, después de que vino Cristóbal Colón ya 



 

 

Guatuso era reconocido como unos de los que pagaba tributos a la Capitanía de Guatemala y a México, 

donde estaba el cabildo, entonces lo que tengamos que hacer, darle seguimiento que no se quede nada 

más en lo que estoy exponiendo tal vez hoy yo y lo que vayan a mandar ellos sino que además le demos 

ese seguimiento porque es una forma de rescatar la imagen a nivel de Cantón y que no es solamente 

de Cantón porque resulta y sucede que es de realce a la comunidad hispana en marcar lo que desde el 

año casi 500 años Guatuso ha significado no solamente a nivel país sino que Latinoamérica, esa sería 

como mi intervención, que tal vez debemos ese seguimiento, eso sería algo bonito a rescatar. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que siguiendo lo que dice el compañero 

Ernesto a veces las cosas vienen como anillo al dedo porque la compañera Isaura está pidiendo algo 

parecido de que nosotros busquemos las personas más mayores que han liderado este cantón, entonces 

tal vez podemos hablar con Isaura para juntar tanto la historia del Cantón, entonces por qué no 

conversamos con Isaura para unir las dos cosas tanto los dirigentes comunales anteriores del cantón 

porque lo que ella quiere es como una historia de Guatuso también, un historial de cómo fue Guatuso 

anteriormente, de quienes fueron los dirigentes comunales, quienes fueron los primeros regidores, 

entonces hacemos un paquete bonito, la compañera que tiene tan buena relación con Isaura tal vez se 

coordine.  

 

El síndico propietario, Ciriaco Cruz Álvarez, manifiesta que Isaura está con los Concejos de Distrito 

del Cantón de Guatuso, con nosotros se ha hablado de eso. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, si en la capacitación de Concejos de Distrito 

ella había hablado de eso ya, ahí nace la inquietud de rescatar. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que tal vez rescatar algunos 

Guatuseños natos nacidos aquí de toda la vida, otros por lo menos se sabe antes de 1998 mucho antes, 

atrás, lo que es la parte de Buena Vista, la parte de Cabaña, lo que es la parte de aquí arriba por ser 

uno de los primeros puntos mencionados del mapa país, si es una información muy buena, sé que en 

Buena Vista hay gente que tiene una riqueza cultural de este cantón buenísima, en el caso de Cabaña, 

de aquí arriba. 

 

El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, informa que Joaquín Mena conoce un poquito 

también. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, le manifiesta que parece que las cosas se acomodan ahí 

sería que formar una comisión porque ya eso sería un proceso de investigación por lo menos se ha de 

llevar unos 6 u 8 meses, pongámosle una meta para que de aquí a que finalice el año.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica que eso se está planeando con talleres 

de trabajo con esas personas que tienen más sabiduría, sería seguir ahí la coordinación. 

 

El  regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, agrega diciendo pero si vieras me interesó esto realmente, 

uno no sabe que para imagen de otros países Guatuso está muy bien enmarcado que a veces nosotros 

que somos los Guatuseños y que vivimos aquí no tenemos esa identidad propia o ese arraigo o tal vez 

no nos hemos dado a la tarea a darle ese seguimiento, yo sé que en un momento de aquí del Concejo 

nació la idea de que se cantara que se le diera más fortalecimiento a que se cantara el himno del cantón 

en las escuelas y ya hoy en día los niños lo practican o lo cantan, el Concejo anterior rescató eso que 



 

 

para todo acto se cantara el himno, que más que a raíz de Concejo rescatemos la historia y que se haga 

la solicitud a la escuela, a la supervisión de eso que dentro de los conocimientos que se le transmiten 

a los niños se le transmita esa historia base del nacimiento de Guatuso. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, sugiere que quede plasmado en un documento. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, expresa que quede en un documento tal vez de que a raíz 

este Concejo también está la obra pero que también lo cultural, el conocimiento que podríamos dejar 

para futuras generaciones. 

 

b) El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, manifiesta que yo tengo dos asuntos: para solicitarles 

tal vez de que si se me puede incluir a mi persona en la lista para formar parte del grupo del curso de 

la UNED, Identificación de Proyectos de Desarrollo Distrital. 

 

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

incluirlo a él, solo usted del concejo de distrito Jahirol? 

 

El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, responde que sí. 

 

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 Jacinto Adolfo Vargas 

Miranda,  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 Cote, 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 persona: 

 

Jahirol Ramírez Quesada    cédula 1-1228-297 

 

c) El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, manifiesta que visitando el lago Cote en este pasado 

domingo he logrado notar maquinaria haciendo movimientos de tierra en los alrededores de la Laguna 

como continuando no sé si ustedes, algunos han visitado hay algunas partes muy bonitas como que 

siguen conformando lotes de esos y con respecto eso también ha visto, logré notar no me detuve mucho 

a fijarme u observar hay gran corta de árboles tal vez no árboles de bosque primario pero sí bastante 

deforestación en la zona, no sé cómo estará el asunto de los permisos de movimientos de tierra, con 

respecto a todo eso y todo lo demás, no sé si podemos hacerle saber a doña Ilse tal vez para que se dé 

una vuelta en la zona para ver cómo está el asunto. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que esa parte es monitoreada por 

el I.C.E. también. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, informa que en realidad el que ve parte de la laguna es la 

Compañía nacional de Fuerza y Luz pero la reserva no está para este lado dónde están los proyectos 

bonitos si no que ellos vigilan el lado allá, entonces aquí si yo creo que nos toca a la municipalidad. 

 

 



 

 

El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, manifiesta que yo en realidad exactamente el punto 

exacto donde está la captación de la salida de agua del túnel no la tengo bien definida pero si creo que 

anda por ahí cerca también, inclusive está de la calle de la entrada que tiene el I.C.E. para abajo 

continuando hacia los lotes esos. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, indica que donde sale bajada de aquí de Guatuso donde se 

hizo la vez pasada la intervención de ahí se va como 300 m hacia la izquierda, ahí están. 

 

El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, manifiesta que esa parte que está entre la entradita 

que había quedado ahí en esos lotes que va hasta la laguna y entre la calle que tiene acceso a Fuerza y 

Luz, esa parte es la que están haciendo movimientos de tierra, prácticamente que la pala como que ya 

estaba terminando lo que estaba haciendo ahí pero si es bastante movimiento de tierra, lo único bueno 

es que si arreglaron la calle hasta el fondo, entones ahora uno puede entrar hasta la pura laguna. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, sugiere solicitar a la administración hacer 

inspección antes del otro martes. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, indica que en reunión de junta vial el problema es que 

ellos pagan impuestos allá, supuestamente todo, ellos solicitan permisos en el otro cantón. 

 

El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, manifiesta que ellos pagan impuestos en Tilarán 

siendo territorio de Guatuso. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, manifiesta que ese es un problema que hay que ver. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, indica que si se pagan impuestos allá todos los permisos 

los solicitan al lado allá. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, considero que Ilse tendría que averiguarse con 

el alcalde de allá, si eso tiene permiso. 

 

El síndico propietario, Jahirol Ramírez Quesada, manifiesta bueno eso sería la parte mía. 

 

d) El síndico propietario, Ciriaco Cruz Álvarez, manifiesta que es para referirme a algo que se está 

hablando antes, de lo que hablaba Fulvio de colocar mojones en los límites de los cantones, por eso es 

que ocurre eso tal vez eso. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que Albán y yo lo comentamos en reunión de 

junta vial la semana anterior se puede el asunto de los rótulos pero no se puede el asunto de los mojones 

de parte de los recursos de la 8114, no dan para los mojones tendría que ser de administración porque 

de la 8114 los rótulos si se pueden porque ahí se pone el nombre del camino, el código, se pone la 

leyenda, que diga Guatuso porque para rótulos si hay, según a lo que nos explicó Rigoberto. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica que para rótulos si lo permite la ley, son 

8 millones de inversión Fulvio? 

 



 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, le responde que no porque son en puntos estratégicos, no 

es que se va a mojonear todo, con 50 o 20 mojones sólo en los puntos estratégicos donde nos están 

haciendo daño, nosotros tenemos un problema con La Garita donde empieza y donde termina no 

sabemos y para reparar caminos en La Garita como hacemos a veces, hay supuestos pero pueden haber 

unos 200 metros para un lado o para este lado. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, manifiesta que el mojones es como una pieza de cemento, 

como el que está aquí en la frontera, en la frontera con Nicaragua, algo así. tal vez en este programa 

que se está haciendo de adoquinado, articular de alguna forma, tal vez con la gente del INA que parte 

de graduación de ellos se construyan unos 20 o 30 mojones, como sugerencia. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que en el caso de Giovanni Calvo 

en la fábrica, yo sé que el colaboraría con una parte, sería tal vez hablarle un poquito más a fondo de 

lo que se trata. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta y si no se pudiera, se puede coordinar con las 

asociaciones de desarrollo que son fronterizas por ejemplo que colindan con los cantones. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que de alguna manera hay que 

ponerlos. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que el caso del mojoneado de 

aquí de la parte de Rio Celeste, lo que es el Pilón, Upala que es lo que es están teniendo más problemas, 

es la parte de aquí arriba. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, manifiesta que si sería ponerlo a la orilla de los caminos. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que es nada más querer. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta si lo acordaron en junta vial? 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, le contesta que si se acordó pero para un próximo 

presupuesto a como se modifica tanto aquí se puede modificar también si no hay plata para rótulos, 

aquí piden muchas modificaciones, se modifica para comprar esos rótulos. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, pregunta no hay un joven dispuesto a pintar 

los rótulos, por hay hay un muchacho que si se le dan los instrumentos pinta muy bien, marca lo que 

sea. 

 

e) El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que lástima que no está doña Ilse 

hoy para hacer la consulta del avance de algunos proyectos que se han ido quedando sin ejecutar y 

para preguntarle el caso de las aceras como va ese proceso, si alguno de ustedes tiene alguna 

información que me la pueda dar sería excelente. El otro caso es el parque amarillo de Katira qué pasó, 

que fue un proyecto que se le dio mucha publicidad, entonces si alguien sabe de los que están aquí que 

me pueda informar. 

 



 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, le informa que yo lo que he oído y he entendido es que 

quien atrasa es el que da el bono, Coocique y esa gente queda el bono porque la parte Municipal todo 

se hizo bien, la parte de la asociación de desarrollo también, la municipalidad hizo lo que le pidieron 

que era intervenir el camino, todo lo que tenía que hacer. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le informa que la plata el gobierno ya la 

depositó al bono. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que si yo paso creer que esa es una parte que 

ustedes saben que esto se maneja político, ese parque amarillo se hace casi finalizando el gobierno 

para tener más auge, eso es lo que yo siento. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, manifiesta que sí que lo hacen políticamente para darle 

más realce. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, expresa si mayor realce porque eso es un bono de este 

gobierno, eso fue inventado por este gobierno pero Katira no se ha quedado atrás, me parece que somos 

nosotros los que nos estamos quedando como Concejo Municipal porque nosotros tenemos que crear 

el reglamento de parques para darle mantenimiento a ese parque porque nos van a venir a cuestionar a 

nosotros, si nosotros creamos un reglamento donde todos los Guatuseño paguemos un poquito sale 

mucho más barato para darle mantenimiento al parque como ese  y como el futuro que se piensa hacer 

aquí en Guatuso también. 

 

El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, indica que el bono comunal es un recurso del 

BANHVI no es un recurso de este gobierno, siempre ha existido, este gobierno lo está implementando, 

lo comenzó con el parque de Cieneguita de Limón lo implementaron, le invirtieron 1,200,000,000, yo 

creo que aquí nos toca a nosotros hacer las consultas a la institución que está manejando y darle 

seguimiento a dónde es que se entraban las cosas porque aquí si ustedes lo analizan no tenemos una 

información de primera mano, adonde está quedado ese procedimiento y eso es un parque que es del 

Cantón, entonces yo creo que debemos de mandar, hacer una solicitud que nos informen adónde va el 

proceso? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta a la asociación o a COOCIQUE? 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que a COOCIQUE pienso yo, presionar a 

COOCIQUE. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que primero a la asociación. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que en conjunto con la asociación presionar. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica que no pero preguntarle a la asociación 

en qué parte está para ayudarles a presionar. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta pero si ustedes lo ven creo que esa era una de 

las cosas que se iba a tratar en la sesión extraordinaria que íbamos a tener en Katira pero nos la negaron. 

 



 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa no pero hagámosle la solicitud a la 

asociación para que el otro martes, mandársela el lunes Yanory tal vez conteste para el martes. 

 

El Regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, pregunta y la anterior, la de las aceras? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le informa que yo sé que Mario Mackenzie 

llegó ya hasta allá, con el estudio que estaba haciendo y que  ya iba por el salón. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, manifiesta que si ya llegó al salón. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, informa que el Ministerio de Trabajo ya aprobó 

una cuadrilla, que el cartel ya está por llegar aquí. 

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que es con respecto a lo del parque de Katira tal 

vez no que manden una información sino que venga algún miembro de la junta directiva para que 

explique más claro el tema, siento que es más amplio, que venga alguien. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta usted cree que venga alguien, bueno 

podemos solicitarles eso tal vez venga alguien. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, indica pedirle más información al síndico, él puede ser 

el enlace. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que más bien que don Albán nos 

traiga esa información. 

 

f) El Concejo Municipal acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio 

Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Mario Ernesto Herra Ulate y Jacinto Adolfo Vargas 

Miranda, y acuerdo en firme,  dirigirse al Gerente del Banco Costa Rica, Sucursal Monterrey de San 

Carlos, con el fin de solicitarle el registro de firmas de la señora Ilse María Gutiérrez Sánchez, cédula 

de identidad Nº 2-503-285, Alcaldesa Municipal y la firma en forma mancomunada de la señora 

Lisseth Zamora Mora, cédula Nº 2-626-493, tesorera auxiliar interina, y el señor José Eduardo 

Hernández Ugalde, cédula de identidad número 5-285-362, vicealcalde primero, por período de 

vacaciones comprendido del 23 de marzo de 2017 hasta el 05 de mayo de 2017. 

 

 
Siendo las diecisiete horas cincuenta y seis minutos, la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, da 

por concluida la sesión. 

 

 

__________________                                                                             ______________________ 

Maureen Castro Ríos                                                                                  Ana Lía Espinoza Sequeira 

Presidenta Municipal                                                                             Secretaria Concejo Municipa 


