
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 20-2017 

 

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

de mayo de dos mil diecisiete, a las dieciséis horas diez 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 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

Félix Bolaños Porras 

Hazel Andrea Valverde Campos 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Wigley Solano Castro, síndico propietario 

 Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente 

Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente 

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Ana Patricia Rodríguez Soto, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, Jahirol Ramírez Quesada y Jacinto 

Adolfo Vargas Miranda. 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención a la Contadora Municipal, presentación de modificación presupuestaria. 

ARTICULO IV. Se aprueba modificación para la Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #19-2017. 

ARTICULO V. Lectura de Correspondencia. 

ARTICULO VI. Atención al Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso. 

ARTICULO VII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ARTICULO VIII. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 



 

 

 

ARTICULO I. Orden del Día. 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

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

a la sesión. 

 

ARTICULO III. Atención a la Contadora Municipal, presentación de modificación presupuestaria. 

ACUERDO 2.  
 

El Concejo acuerda aprobar con cuatro votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Fulvio Vargas 

Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Mario Ernesto Herra Ulate, y en acuerdo firme, una vez leída y 

analizada la Modificación Presupuestaria # 03-2017, y a continuación de detalla: 

 

PE # 8 Construccion de la cancha multiuso en la comunidad de Santa Fe 

DISMINUIR EGRESOS 

PROG GRUP PART SUBP UNIDAD DETALLE 
 MONTO 

DISMINUIR  
 MONTO      

AUMENTAR  

  2       Materiales y Suministros 170.471,00   

  2 03     Materiales y productos de uso en contruccion 170.471,00   

IV 2 03 02 PE Materiales y productos minerales y asfalticos 170.471,00   

AUMENTAR EGRESOS 

  2       Materiales y Suministros   170.471,00 

  2 03     Materiales y productos de uso en contruccion   170.471,00 

IV 2 03 01 PE Materiales y productos metalicos   170.471,00 

          TOTALES 170.471,00 170.471,00 

        

PE # 13 Mejoras en la cocina comunal de La Florida 

DISMINUIR EGRESOS 

PROG GRUP PART SUBP UNIDAD DETALLE 
MONTO 

DISMINUIR 
MONTO      

AUMENTAR 

  2       Materiales y Suministros 10.450,06   

  2 01     Productos quimicos y conexos 10.450,06   

IV 2 01 04 PE Tintas, pinturas y diluyentes 10.450,06   

AUMENTAR EGRESOS 

  2       Materiales y Suministros   10.450,06 

  2 04     Herramientas, repuestos y accesorios   10.450,06 



 

 

IV 2 04 01 PE Herramientas e instrumentos   10.450,06 

          TOTALES 10.450,06 10.450,06 

        

        

PE # 27 Seguimiento y conclusion de la cocina comunal de El Jade de Guatuso 

DISMINUIR EGRESOS 

PROG GRUP PART SUBP UNIDAD DETALLE 
 MONTO 

DISMINUIR  
 MONTO      

AUMENTAR  

  2       Materiales y Suministros 16.432,00   

  2 03     Materiales y productos de uso en contruccion 16.432,00   

IV 2 03 03 PE Maderas y sus derivados 16.432,00   

AUMENTAR EGRESOS 

  2       Materiales y Suministros   16.432,00 

  2 03     Materiales y productos de uso en contruccion   16.432,00 

IV 2 03 02 PE Materiales y productos minerales y asfalticos   16.432,00 

          TOTALES 16.432,00 16.432,00 

                

                                 PE # 41 Ampliacion de la via, construccion y colocacion de paso de alcantarilla en el                       camino 2-15-139 en la 
comunidad de La Union de Katira 

DISMINUIR EGRESOS 

PROG GRUP PART SUBP UNIDAD DETALLE 
MONTO 

DISMINUIR 
MONTO      

AUMENTAR 

  2       Materiales y Suministros 1.300.000,00   

  2 01     Productos quimicos y conexos 1.300.000,00   

IV 2 01 01 PE Combustibles y lubricantes 1.300.000,00   

AUMENTAR EGRESOS 

  2       Materiales y Suministros   1.300.000,00 

  2 03     Materiales y productos de uso en contruccion   1.300.000,00 

IV 2 03 02 PE Materiales y productos minerales y asfalticos   1.300.000,00 

          TOTALES 1.300.000,00 1.300.000,00 

        

                                 PE # 42 Remodelacion de la estructura del techo de la cocina comunal de La Florida 

DISMINUIR EGRESOS 

PROG GRUP PART SUBP UNIDAD DETALLE 
MONTO 

DISMINUIR 
MONTO      

AUMENTAR 



 

 

  2       Materiales y Suministros 35.720,32   

  2 01     Productos quimicos y conexos 19.875,82   

IV 2 01 01 PE Combustibles y lubricantes 19.875,82   

  2 03     Materiales y productos de uso en contruccion 15.844,50   

IV 2 03 02 PE Materiales y productos minerales y asfalticos 15.844,50   

AUMENTAR EGRESOS 

  2       Materiales y Suministros   35.720,32 

  2 03     Materiales y productos de uso en contruccion   16.005,50 

IV 2 03 01 PE Materiales y productos metalicos   16.005,50 

  2 04     Herramientas, repuestos y accesorios   19.714,82 

IV 2 04 01 PE Herramientas e instrumentos   19.714,82 

          TOTALES 35.720,32 35.720,32 

        

5.02.02  RECOLECCION DE RESIDUOS  

DISMINUIR EGRESOS 

PROG GRUP PART SUBP UNIDAD DETALLE 
 MONTO 

DISMINUIR  
 MONTO      

AUMENTAR  

  0       Remuneraciones 4.900.000,00   

  0 01     Remuneraciones Básicas 4.900.000,00   

II 0 01 01 BA Sueldos Fijos 1.000.000,00   

II 0 01 03 BA Servicios Especiales 3.900.000,00   

AUMENTAR EGRESOS 

  1       Servicios   4.900.000,00 

  1 04     Servicios de Gestion y Apoyo   4.900.000,00 

II 1 04 02 BA Servicios Juridicos   1.000.000,00 

II 1 04 99 BA Otros servicios de gestion y apoyo   3.900.000,00 

          TOTALES 4.900.000,00 4.900.000,00 

        

        

5.01.01 ADMINISTRACION 

DISMINUIR EGRESOS 

PROG GRUP PART SUBP UNIDAD DETALLE 
MONTO 

DISMINUIR 
MONTO      

AUMENTAR 



 

 

  5       Bienes Duraderos 250.000,00   

  5 01     Maquinaria, equipo y mobiliario 250.000,00   

I 5 01 03 ADM Equipo de comunicación 50.000,00   

I 5 01 05 ADM Equipo y programas de computo 200.000,00   

        

AUMENTAR EGRESOS 

  1       Servicios   100.000,00 

  1 03     Servicios de Gestion y Apoyo   100.000,00 

I 1 03 03 ADM Impresión, encuadernacion y otros   100.000,00 

  2       Materiales y Suministros   150.000,00 

  2 99     Utiles, materiales y suministros diversos   150.000,00 

I  2 99 01 ADM Utiles y materiales de oficina y computo   100.000,00 

I  2 99 05 ADM Utiles y materiales de limpieza   50.000,00 

          TOTALES 250.000,00 250.000,00 

        

5,03,02,01 UNIDAD TECNICA 

DISMINUIR EGRESOS 

PROG GRUP PART SUBP UNIDAD DETALLE 
MONTO 

DISMINUIR 
MONTO 

AUMENTAR 

  1       Servicios 17.000.000,00   

  1 04     Servicios de Gestion y Apoyo 5.000.000,00   

III 1 04 02 UT Servicios Juridicos 2.000.000,00   

III 1 04 03 UT Servicios de Ingenieria 2.000.000,00   

III 1 04 06 UT Servicios Generales 1.000.000,00   

  1 05     Gastos de Viaje y transporte 12.000.000,00   

III 1 05 02 UT Viaticos dentro del pais 12.000.000,00   

  2       Materiales y Suministros 9.000.000,00   

  2 01     Productos quimicos y conexos 9.000.000,00   

III 2 01 01 50 

Combustibles y lubricantes (Caminos cantonales por 
Administracion) 9.000.000,00   

  5       Bienes Duraderos 5.500.000,00   

  5 02     Construcciones, adiciones y mejoras 5.500.000,00   

III 5 02 02 51 Vias de comunicación terrestre  (Trituracion) 5.500.000,00   

AUMENTAR EGRESOS 

  0       Remuneraciones   4.000.000,00 



 

 

  0 02     Remuneraciones Eventuales   3.140.000,00 

III 0 02 01 UT Tiempo Extraordinario   3.140.000,00 

  0 03     Incentivos Salariales   259.000,00 

III 0 03 03 UT Decimotercer mes    259.000,00 

  0 04     Contribuciones Patronales Seguridad Social   461.000,00 

III 0 04 01 UT 

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 
del Seguro Social   445.000,00 

III 0 04 05 UT Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal   16.000,00 

  0 05     Contribuciones Patronales Fondos de Pensiones   140.000,00 

III 0 05 02 UT 

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias   47.000,00 

III 0 05 03 UT Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral   93.000,00 

  2       Materiales y Suministros   22.500.000,00 

  2 01     Productos quimicos y conexos   4.000.000,00 

III 2 01 01 UT Combustibles y lubricantes   4.000.000,00 

  2 02     Alimentos y productos agropecuarios   1.000.000,00 

III 2 02 03 UT Alimentos y bebidas   1.000.000,00 

  2 03     Materiales y productos de uso en contruccion   4.000.000,00 

III 2 03 03 UT Maderas y sus derivados   4.000.000,00 

  2 04     Herramientas, repuestos y accesorios   12.000.000,00 

III 2 04 02 UT Repuestos y accesorios   12.000.000,00 

  2 99     Utiles, materiales y suministros diversos   1.500.000,00 

III 2 99 04 UT Textiles y vestuario   1.000.000,00 

III 2 99 05 UT Utiles y materiales de limpieza   500.000,00 

  5       Bienes Duraderos   5.000.000,00 

  5 01     Maquinaria, equipo y mobiliario   5.000.000,00 

III 5 01 01 UT Maquinaria y equipo de produccion   5.000.000,00 

          TOTALES 31.500.000,00 31.500.000,00 

        

     TOTAL A MODIFICAR 38.183.073,38 38.183.073,38 

 
ARTICULO IV. Se aprueba modificación para la Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria 

#19-2017. 

ACUERDO 3. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #19-2017, por no haber correcciones a la 

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

Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix Bolaños Porras. 

 

ARTICULO V. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 4.  

 



 

 

a) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Director de la Fundación Líderes Globales 

para el Fomento de los Gobiernos Locales, donde invitan a que nos acompañen a la República de 

Alemania y participen del I Encuentro Internacional de Líderes de Gobiernos Locales y Estatales con 

Municipios Alemanes, a realizarse del 18 al 24 de junio de 2017, en Berlín, Hamburgo y Leipzig. 

 

b) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Presidenta de la Comisión Permanente de Gobierno 

y Administración, de la Asamblea Legislativa, donde se solicita el criterio de esa municipalidad en 

relación con el expediente 19.251 “LEY REGULADORA DELCABILDEO EN LA FUNCIÓN 

PÚBLICA”, comunicar a la Presidenta de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, de 

la Asamblea Legislativa, con cuatro votos negativos de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio 

Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Mario Ernesto Herra Ulate, que no se concede el 

visto bueno al expediente 19.251 “LEY REGULADORA DELCABILDEO EN LA FUNCIÓN 

PÚBLICA”. 

 

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

Municipales, de la Asamblea Legislativa, donde solicita el criterio de esa municipalidad en relación 

con el  expediente 19.496 “LEY DE CANÓN MUNICIPAL POR USO DE POSTERÍA”, comunicarle 

a la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, de la Asamblea Legislativa, con cuatro votos 

positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez 

Alvarado y Mario Ernesto Herra Ulate, que una vez leído y analizado se otorga el visto bueno tal y 

como se presenta el expediente 19.496 “LEY DE CANÓN MUNICIPAL POR USO DE POSTERÍA”. 

 

d) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Concejo Municipal de Tibás, se dirigen a la 

Comisión de Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, donde transcriben acuerdo IV-2 en su Sesión 

Ordinaria N° 052 celebrada el día 25 de Abril del 201, apoyan la iniciativa del Concejo Municipal de 

Pérez Zeledón, con respecto a Declaratoria de Interés Cantonal Agricultura Libre de Agroquímicos. 

 

e) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Instituto de Formación y Capacitación 

Municipal y Desarrollo Local de la UNED, donde informa que el propósito del Instituto es fortalecer 

las capacidades de gestión política territorial, de forma tal que les permita a la ciudadanía, 

funcionariado público y autoridades Locales, hacer un ejercicio de gobernanza local, en consistencia 

con las aspiraciones de un desarrollo equitativo y sostenible de sus comunidades. Como parte de la 

estrategia del curso, se ha incorporado la realización de un “Foro con Autoridades e Instituciones 

Públicas Locales”, con la finalidad de dar a conocer los proyectos distritales y posibilidades de apoyo 

de sus representadas. Dicha actividad tendrá lugar en la ASADA San Rafael de Guatuso, el día sábado 

27 de mayo a partir de las 9:00 am. 

 

f) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por Junta Vial Cantonal de Guatuso, donde 

transcribe el articulo # VIII, inciso j), de sesión Ordinaria #05-2017 de fecha 10 de mayo del 2017 y 

que textualmente dice: Los Miembros de Junta Vial Cantonal ACUERDAN recomendar la siguiente 

modificación presupuestaria #3 del 2017, correspondiente de la Ley 8114, presentada por el Ing. 

Esteban Bolívar Calvo, Director de la Unidad Técnica, por la suma de 31.500.000, para repuestos y 

accesorios, equipo de producción, maderas, textiles, combustible, alimentación, útiles de limpieza y 

horas extras. 

 

g) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Director de la Unidad Técnica, se dirige a la 

Alcaldesa Municipal, donde solicita el pago final a la empresa CONAB S.A. De acuerdo a la orden de 

compra 2719, en Contratación Directa 2017CD-000077-01, para “150 HORAS DE ALQUILER DE 

TRACTOR DE ORUGA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESMONTE Y CONFORMACIÓN DE 

SUPERFICIE DE RUEDO DE LOS CAMINOS 2-15-139, 2-15-236 Y 2-15-237”. El control de los 

trabajos efectuados por la empresa CONAB S.A. fue supervisado por los funcionarios de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial de esta municipalidad, por lo que solicito el pago final correspondiente al 

100% de la factura N°13282, por el monto ¢5.100.000,00. 

 



 

 

h) El Concejo Municipal acuerda con base a nota enviada por la Asociación para el Desarrollo y Bienestar 

de Mónico de Guatuso, donde solicita se les conceda una patente provisional para venta de licores para 

ser utilizada en feria comunal que se llevará a cabo los días 27 y 28 de mayo de 2017; comunicarle a 

la Asociación para el Desarrollo y Bienestar de Mónico de Guatuso , con cuatro votos positivos de los 

regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Mario 

Ernesto Herra Ulate, que una vez analizada dicha petición según lo establece el Reglamento a Ley Nº 

9047, “Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”, en su artículo 31 

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

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

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

horas hasta la 01:00 hora (1:00 a.m.), los días 27 y 28 de mayo de 2017, en las instalaciones del Salón 

Comunal de Mónico. Se indica que la organización será la responsable de lo que suceda en el evento, 

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

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

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

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

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

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

 

i) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Directora de la Escuela Los Ceibos, aprobar el 

nombramiento de sustitución de un  miembro por el resto del período de la Junta de Educación y es la 

siguiente: 

 

Adriana Artavia Montoya   cédula de identidad 2-661-085 

 

ARTICULO VI. Atención al Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso. 

ACUERDO 5.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, les da la bienvenida, pueden iniciar. 

 

El señor Carlos Vega, presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso, manifiesta que aquí 

venimos sobre todo por el proyecto de la Casa Cantonal, el año pasado habíamos presentado una propuesta, en 

realidad es que nosotros es poder contar con este edificio que está aquí, nosotros ya fuimos a verlo, fuimos a 

investigarlo, cuál es el propósito de la Casa cantonal que hace falta aquí en el cantón es para que los jóvenes 

tengan un lugar donde puedan tener esa oportunidad de crecer tanto en una biblioteca pública, tener el acceso 

de unas cinco computadoras con Internet responsable, algo parecido como hace en la unión cantonal, una cuota 

voluntaria que pueda servir a ayudar a los jóvenes, ya sea un curso del INA, de la UNED, tengan la oportunidad 

de tener ese espacio en el centro de la Casa cantonal, yo veo esto como una oportunidad para los jóvenes porque 

necesitamos incluso para actividades culturales, actividades diferentes, deporte de mesa, que los jóvenes en vez 

de que estén en las calles tengan un lugar que ellos puedan usarlo productivamente en crecimiento y en 

desarrollo, eso es lo que nosotros buscamos como Comité y creo que el cantón, creo que doña Hazel en el caso 

del CINDEA de Río Celeste, ocupan un acceso a Internet, un libro, necesitan una información, en la Casa 

cantonal la idea es que haya eso, que se yo un estudiante en una tarde del colegio ocupa una información que 

no puede accesar en la casa cantonal donde va estar la biblioteca, que los jóvenes tengan esa oportunidad de esa 

herramienta. El otro día doña Ilse nos hizo el comentario de aquella parte por los Testigos de Jehová se podía 

utilizar para nosotros, estábamos pensando que en vez de construir, remodelar que nos sale más barato, para 

construir tenemos que hacer un montón de gestiones incluso hay que hacer un proyecto en cambio eso fue 

donado en el 2010 por Laura Chinchilla a los jóvenes, la Unión Cantonal, Comité de Deportes y Comité 

Cantonal entonces estamos pensando en que esa área es importante, le voy a dar la palabra al compañero Elian. 

 



 

 

El señor Elian Joaquín Mena Trujillo, Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso, manifiesta que para 

hacer una breve reseña el proyecto se llama Casa Cantonal de la Juventud de Guatuso, igual el proyecto de la 

Persona Joven se aprobó en el 2015, se presentó y fue aprobado por 4. 236.840, se planteó como una casa 

prefabricada de 56 metros cuadrados y en ese entonces se nos otorgó por el anterior Concejo Municipal un lote 

de 500 metros en el antiguo aeródromo, posterior a eso y toda la comisión que tenía que estaba analizando ese 

tema de esa franja de terreno determinaron que nos iban a dar o nos dieron 250 m nada más que ese terreno es 

el que está prácticamente a la entrada, donde hay un taller. 

Nosotros como en febrero del año pasado lo fuimos a ver, lo ubicamos y no pasó a más, después de eso ya hubo 

cambio de gobierno entonces el 14 de julio de 2016 vine y les presenté más o menos a ustedes como estaba 

trabajando el Comité de la persona Joven, les presenté el proyecto y les presenté como estaba el acuerdo, 

entonces ustedes tomaron un acuerdo según el acta número 24 del 2016 de esa misma fecha de trasladar a la 

Comisión de obra pública para su estudio dicho proyecto para determinar así una reubicación porque tengo 

entendido que ustedes tienen otras ideas u otra idea con ese terreno del antiguo aeródromo. Después de todo 

eso el compañero José David me hace llegar una información que desconocíamos y es que en el 2010 doña 

Laura chinchilla mediante el decreto 36.085 dice que se le dona porque es el terreno era del antiguo Banco 

Anglo, que se le dona estos terrenos al Comité cantonal de la persona Joven, al Comité de deportes y no me 

acuerdo que otro, resulta y sucede entonces yo me voy hacer el estudio de la propiedad eran tres propiedades 

que estaban frente al Salón del Reino, esa propiedad en el 2013 fue cerrada, la reunieron en una sola finca 

porque entonces le dieron un giro diferente para poner la red de cuido o establecer la red de cuido ahí, en aquel 

entonces aquí está el decreto publicado en la gaceta donde dice que es para la persona Joven, dice: que la 

municipalidad de Guatuso consciente de los problema de los jóvenes que de alguna medida iba la problemática 

de seguridad ciudadana para atender el mismo sea iniciado un proyecto junto con el Comité cantonal de la 

persona Joven, igual la municipalidad de Guatuso pretende desarrollar otros proyectos habidos para la atención 

a familias con problemas de desintegración familiar y dar más apoyo a los proyectos de seguridad comunitaria, 

entonces ese terreno venía enfocado parte el Comité de la persona Joven, resulta y sucede que como se viene el 

proyecto de la Red de Cuido, cambian y reúnen las fincas la cierran y reúnen una sola finca, 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta con acuerdo del Concejo? 

 

El señor Elian Joaquín Mena Trujillo, manifiesta que eso si no le puedo decir doña Maureen, yo lo único que 

manejo son estudios registrales.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta fue un acuerdo del Concejo Ana, que reunieron 

los 3 lotes en uno solo? 

 

El señor Elian Joaquín Mena Trujillo, manifiesta que eso fue como el 27 de febrero de 2013, entonces el año 

pasado yo vine después del 14 de julio como ustedes no brindaron ninguna respuesta de la Comisión de Obra 

Pública no se pronunció, hicimos una propuesta formal a ustedes está con fecha de recibo de 5 de setiembre de 

2016 que a la fecha ni siquiera el acuse de recibo tuvimos por lo que sobreentiendo que al rato no fue ni siquiera 

analizado, la propuesta en resumen es que se consideraran dos opciones por parte del Concejo Municipal y de 

esa comisión la primera que nos dieran ese terreno en virtud de ese decreto que hay, entonces nos lo dieran para 

remodelar y no para construir que sería más práctico consideramos nosotros ahora, o la otra era que nos dieran 

el terreno que está a la par donde estaba el antiguo SINEM que ahí hay un espacio, unas alcantarillas, frente al 

Banco Popular prácticamente, no sé si esa parte, ese terreno no están las alcantarillas es parte de la 

Municipalidad como tal eso si lo desconozco. 

 



 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que si es de la municipalidad pero está un acuerdo con la Comisión 

de Emergencia. 

 

El señor Elian Joaquín Mena Trujillo, indica que nosotros planteamos esa dos propuestas, que nos reuniéramos 

con el Concejo Municipal, la Alcaldía, Comisión y Comité pero no tuvimos respuesta entonces nosotros bajo 

el interés de ejecutar este proyecto y hacer las cosas, venimos aquí con el interés de que ustedes nos puedan 

definir esta situación para empezar a ejecutar y hacer el proyecto como tal, el presupuesto ya está aprobado, 

podemos disponer de los recursos, entonces la propuesta que nosotros traemos es que realmente nos interesa y 

fuimos a verlo en este momento ese terreno frente al Salón del Reino lo que tiene es un montón de sillas, señales 

de tránsito, está siendo usado como bodega, no tiene un fin sin que realmente se le esté dando aprovechamiento, 

entonces la propuesta que nosotros traemos es pedirle a ustedes que hoy tomen el acuerdo de cedernos ese 

terreno para entonces nosotros modificar el presupuesto y no a construir si no a remodelar y empezar con los 

trabajos lo más antes posible para tener ese Centro o esa casa de la juventud para los jóvenes de Guatuso, 

prácticamente esa sería en concreto la propuesta. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta ese dinero todavía está? 

 

El señor Elian Joaquín Mena Trujillo, le responde si claro, eso se fue a liquidación.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta cuánto era? 

 

El señor Elian Joaquín Mena Trujillo, le indica que son 4.236.840 solo para la Casa de la Persona Joven, es el 

presupuesto del 2015, el presupuesto del año pasado se invirtió todo y ya este año que entra 5 millones y resto, 

entonces esa es la propuesta que nosotros traemos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, les pregunta cómo les fue, ya se aprobó el dinero de 

capacitación pero de ir allá a Heredia, se acuerda, qué planearon? 

 

El señor Carlos Vega, manifiesta que estamos planeando más que todo hacerlo no allá, si no aquí en el cantón 

identificar ese líder porque el cantón va en crecimiento y necesita líderes, ahora yo hablaba con Fulvio y es 

importante, ya muchas de las personas que están en cargos, van dejando el cargo lo necesitan ese cambio. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta ustedes no han estado en conexión con la UNED, la UNED está 

capacitando para ser líderes y yo siento que son capacitaciones más intensivas con cinco o seis sesiones el 

liderazgo, yo pienso que también podrían pensar en capacitaciones directamente si de verdad quieren crear 

líderes. 

 

El señor Carlos Vega, manifiesta que incluso yo he hablado con Isaura y ella está anuente, incluso el 24 de este 

mes hay un foro para el desarrollo de líderes, entonces la idea es que vaya en conjunto el crecimiento de los 

jóvenes del cantón, la idea de estos proyectos es para que los jóvenes tengan oportunidad de crecer también 

desarrollarse, ya sea una cooperativa, un medio donde el cantón se vea en desarrollo porque que es lo que pasa 

es que los jóvenes terminan quinto, sexto año son profesionales y se van, los profesionales que necesitamos acá 

están llenos entonces el cantón se está viendo mermado, ahí Maureen tenía una propuesta del Ministerio de 

Trabajo y esas son partes importantes porque eso le va ayudando al joven a tener más visión, es nuestro cantón 

vamos ayudar a nuestro cantón, yo hablaba con Fulvio de que nuestros jóvenes se nos están yendo, que es lo 

preocupante que los jóvenes se van y no hay desarrollo. 

 



 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, externa si hace poquito estábamos aquí antes de que 

ustedes llegaran hablando sobre la problema de las drogas, de los robos y drogadicción que hay en el cantón 

que se ha incrementado muchísimo, con respecto a esa propuesta Ilse y yo vamos a una reunión que sería bueno 

Carlos que usted nos acompañe el 24 a San José sobre cómo traer esa parte, fortalecer a los jóvenes en 

capacitaciones y los que no están estudiando ni trabajando, con el programa que se llama “Empleáte” y este 

programa está llegando al cantón, lo está trabajando a través de la Unión Cantonal, ahorita abrí dos módulos en 

Administración para ser técnicos pero como no está unido a la parte municipal entonces solo califican 

muchachos que estén en ficha 1 y 2 del IMAS y de 17 a 24 años, esos son los dos parámetros para integrar esos 

muchachos, le dan ¢100,000 por mes ya son 50 muchachos que en estos momentos están beneficiados con eso, 

iniciaron las clases ayer, ahorita estamos buscando porque apenas tenemos como 15 con esos mismos 

parámetros porque no podemos ni salir del rango de edad porque si no no lo aprueban y el otro es no salir de la 

ficha 1 y 2 del IMAS si estuviéramos involucrados a la Municipalidad califican todos no importa el número de 

ficha que tengan pero en estos momentos como no estamos identificados califican solo los que tienen 1 y 2 

estamos buscando 50 muchachos para abrir inglés o sea la inversión ellos la quieren hacer, están tratando de 

ayudar al cantón, ahora es encontrar a los muchachos, entonces tal vez ustedes, hoy hay una reunión no alcanza 

el parámetro de cantidad de muchachos si no hay 50 no abre porque también es costo-beneficio, el profesor 

viajar hasta Guatuso, el Instituto Hispanoamericano en coordinación con el Ministerio de Trabajo “Empleáte”, 

si ustedes más bien nos pudieran colaborar porque apenas hay como 15 postulantes solo ocupan sexto grado de 

escuela y esos 2 parámetros, que se comuniquen a la Unión Cantonal porque hoy como no hay 50 el se va reunir 

con los que lleguen pero dio una semana más de tiempo, si en una semana logramos completar 50 se abren esos 

2 grupos. 

 

El señor Elian Joaquín Mena Trujillo, le pregunta eso lo dan ahí mismo, en la Unión? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le responde que no, lo van a dar en la Asada. 

 

El señor Carlos Vega, indica que para cuando eso nosotros ya tenemos la máquinas entonces publicarlo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le sugiere llámeme mañana a las ocho a la unión cantonal 

para coordinar esta parte. Con respecto al tema que ustedes traen nos parece muy importante ya hay que irle 

buscando solución, esa casa no reuniría las condiciones que ellos buscan, hay que hacerla pensada en que reúne 

las condiciones, un espacio para un grupo de personas para cuando vayamos a integrarnos, en este espacio de 

pensar de que vamos a capacitar muchachos, que haya aire acondicionado, cupo para 25 porque en el cantón de 

Guatuso sólo está la supervisión sin aire acondicionado y la Asada y no hay más, la Asada ya casi que tiene el 

calendario agendado todo el año, en la noche el curso de la UNED, el curso del Instituto hispanoamericano. 

Entonces esa salita que hay que hacer de ustedes hay que irla pensando en eso proyectándose por ejemplo el 

Instituto panamericano le paga a la asada, estos son recursos que ustedes pueden percibir, que nosotros en estos 

momento la unión cantonal tenemos la infraestructura propia pero no está adaptada para poder tener ese salón 

con las condiciones que podamos estar percibiendo recursos, entonces ustedes tienen que proyectarse hacia eso, 

de que aquí no hay espacios y que eso les va a generar dinero, yo quisiera con el respeto que ustedes se merecen 

dejar aquí un momento de discusión sobre este tema para que todos nosotros, con la administración, lo que 

ustedes nos están pidiendo cédanos este o cédanos aquel, el Concejo para no pasarle por alto a la administración 

para tener un espacio para nosotros conversarlo y poder determinar algo, que vamos hacer, si construir allá, si 

remodelar ahí para ir concretando, entonces si ustedes nos pudieran permitir dejarnos ese tema en la mesa para 

nosotros poder analizar. 

 



 

 

El señor Allan Obando Montiel, Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso, le pregunta cuánto tiempo 

sería? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le responde lo más este martes y el otro. 

 

El señor Allan Obando Montiel, le manifiesta que esto viene desde el 5 de septiembre de 2016. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que entendí como que el año pasado que 

ustedes vinieron que aquella parte no reúne las condiciones todavía para construir y eso, esa sesión la tengo 

clara, como que entendí mal que usted dejó un documento en la administración. 

 

El señor Elian Joaquín Mena Trujillo, le manifiesta que no, yo deje un documento aquí para ustedes, aquí está 

el recibido, el original lo ha de tener Carlos con los documentos que yo entregué. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta que era esta misma solicitud, ir a esa misma 

propuesta. 

 

El señor Elian Joaquín Mena Trujillo, dice era esa propuesta que yo expliqué de último, ya sea que nos diera 

aquel o nos dieran el que está a la par de la Comisión de emergencia pero nosotros ya valorando bien y en virtud 

de que esa bodega no está siendo usada como un fin realmente adecuado, entonces nosotros venimos aquí con 

el objetivo de ustedes pueden tomar un acuerdo si, se les va a dar ese lugar para que ustedes remodelen y no 

construyan. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que por lo menos plantearles una opción 

 

El señor Elian Joaquín Mena Trujillo, le manifiesta exactamente porque a nosotros si nos urge primero ejecutar 

el proyecto ahorita sería ya dos años sin ejecutar, no vamos a caer a los mismo de siempre, es tener el espacio 

para la juventud, y tener donde reunirnos porque saben dónde nos reunimos, en esa banquita, los sábados nos 

reunimos, si nos interesa que los proyectos se hagan. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que en eso si estamos de acuerdo Elian, el 

papel del Comité de la persona Joven bien trabajado ha desarrollado grandes proyectos en cantones del país y 

yo pienso también que este cantón necesita muchas cosas tenemos que llegar a alguna solución. 

 

El señor Carlos Vega, informa que yo he estado conversando mucho con Alejandro Romero el es el presidente 

del Comité cantonal de Upala, jóvenes del Consejo territorial estamos pensando en hacer un grupo en los tres 

cantones este año se crédito al Consejo territorial, entonces la idea es trabajar juntos, coordinar las tres. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, les pregunta entonces nos ceden ese espacio, la 

Secretaría le va a contestar ya documento formal. 

 

El señor Elian Joaquín Mena Trujillo, manifiesta que está bien el próximo martes. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que si no terminamos hoy, de llegar a un 

acuerdo el próximo martes terminamos el tema. 

 



 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que yo a veces analizo los grupos de ustedes el grupo 

Joven, aparte de los presupuestos uno deseara como dirigente viejo llegar con más, se hiciera un esfuerzo de 

los jóvenes por rescatar un poquito más de dinero de una parte u otra en actividades de ustedes mismos, ustedes 

van a las comunidades más alejada del centro como hacen sus salones, sus cocinas comunales, una partita 

pequeña y un esfuerzo muy grande de la comunidad, podemos preguntarle a don Víctor de Santa Fe, a don 

Eladio de Tujankir I y a todos los compañeros alejados de la zona y ustedes como persona Joven, es el Comité 

que representa a todo lo jóvenes del Cantón si uno los viera haciendo actividades para recuperar fondos no sólo 

vía presupuesto están poniendo la camiseta para hacer las cosas o tal vez limitándose a otros gastos para lograr 

algo mejor que se yo ocupamos local, entonces no demos esta capacitación, no vayamos a esta capacitación 

porque no vamos a capacitar trabajando sobre lo mismo, ver los muchachos que no pagaron, sólo pagarle a tal 

empresa por ejemplo porque van a remodelar, ver los muchachos trabajando en esa remodelación como hacen 

en las comunidades alejadas que hay adultos mayores de 70 años que ustedes lo ven como una pala haciendo 

una zanja para hacer la construcción, eso es lo que uno quisiera porque así es como se forman los líderes, así es 

como costándole las cosas las cuidan, entonces dejo de tarea si se ve eso de ser algo más, dar un poquito más, 

aparte de las reuniones. 

 

El señor Allan Obando Montiel, manifiesta que con respecto al comentario del caballero el tocó un punto sobre 

que lo jóvenes deberían de trabajar en otros ámbitos y no sólo ejecutar proyectos, tengo entendido que la ley de 

la persona Joven al Comité cantonal de la persona Joven no le permite tocar dinero,  hacer alguna otra actividad 

que podamos recibir fondos si no es por medio de la municipalidad del Cantón nosotros no podemos ni siquiera 

el presupuesto como tal tocar un solo colon como para disponerlo nosotros a lo que queramos, entonces es muy 

difícil poner a trabajar a la juventud o trabajar nosotros en actividades donde podamos recibir fondos no sólo 

ejecutar proyectos si tenemos esa limitación. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que sería solamente mano de obra. 

 

El señor Allan Obando Montiel, manifiesta y ese es otro punto que él comentó la mano de obra es muy buena 

esa idea poner a trabajar los jóvenes aquí en la remodelación en vez de pagarle a una empresa, sería de buscar 

jóvenes que tengan conocimiento de lo que es construcción y por medio de la juventud de apoyo a trabajar. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que en ese caso no podían optar por esa casa de ustedes funcione 

para hacer un convenio con el INA o con la Hispanoamericana o cualquier otra porque van a recibir un recurso 

porque va hacer para la misma. 

 

El señor Elian Joaquín Mena Trujillo, manifiesta que nosotros no pero ustedes como municipalidad sí, nosotros 

somos como una Comisión permanente del concejo Municipal, nosotros no tenemos ni cédula ni personería 

jurídica contrario al Comité de deportes, incluso la misma ley habla de la obligación de la municipalidad de 

dotar a los comités cantonales una casa de la juventud, bajo ese mismo aspecto si se puede hacer convenios 

siempre y cuando los haga la municipalidad directamente con la persona que lo vayan hacer pero fiscalizar si 

lo puede hacer el Comité pero ya como una clausula contraactual pero ya en ese aspecto nosotros no podemos 

manejar dineros así, igual el proyecto de este año viene con esa idea de llegar a las comunidades, y generar 

partidas, cuál es la idea que tenemos nosotros empezamos la idea de una asociación de jóvenes y después la 

quitamos y tenemos la idea de una cooperativa, entonces ya con base a una cooperativa si se podría trabajar 

conjuntamente los mismos jóvenes y ellos pueden hacer actividades y generar y financiar proyectos 

mancomunadamente. 

 



 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que esa asociación de jóvenes si la pudieran 

hasta hacer con la ley. 

 

El señor Elian Joaquín Mena Trujillo, indica que si se puede de hecho el año pasado estaba presupuestado para 

el pago del Notario pero se varió para ser el taller de mascaradas. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa si la pueden hacer con DINADECO, como 

específica. 

 

El señor Elian Joaquín Mena Trujillo, si también se puede hacer específica con DINADECO,  y entra el recurso 

del 2%, es una figura completamente aparte. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, agrega diciendo porque deberían de proyectarse a tenerla 

con DINADECO. 

 

El señor Elian Joaquín Mena Trujillo, dice que cualquiera de las dos opciones la cooperativa o la asociación 

específica. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que por ejemplo la de música ha dado 

bastante resultado, DINADECO está cambiando la mentalidad, no sólo asociaciones integrales para hacer esta 

otra parte, al Cantón no le ha ido tan mal haciendo estas asociaciones, ya hizo lo de música, la geriátrica en 

Tujankir, ha estado implementando esa parte que no estaba en Guatuso, ahora la de jóvenes específica sería 

importante con miras a trabajar. 

 

El señor Elian Joaquín Mena Trujillo, le manifiesta no vamos a tomar en cuenta la idea, nuevamente que ustedes 

consideren la misma y valoren para nosotros es más fácil que nos den ahí la remodelación porque ya tiene una 

estructura básica, tiene un medidor, tiene agua y eso está nombre de la misma municipalidad. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, una pregunta si fuera en otro lado donde están las 

alcantarillas tendrían que empezar de cero? 

 

El señor Elian Joaquín Mena Trujillo, le indica que sería igual a como está planteado como prefabricado. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, les pregunta ese dinero no les alcanzaría? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, pregunta y si fuera ahí donde era antes el SINEM? 

 

El señor Elian Joaquín Mena Trujillo, sería otra opción, consideramos que remodelar podría salir un poco más 

cómodo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa por lo menos lo que no maneja la Comisión de Emergencia porque ahí 

la mitad es de la Comisión y la otra mitad es de la Municipalidad. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica que usted pensaría que ese recurso alcanzaría. 

 

El señor Elian Joaquín Mena Trujillo, responde que si porque aparte de los 4,200,000 del presupuesto que nos 

encontramos de los años 2013, 2014 que no se ejecutaron nos encontramos ¢5,200,000 entonces le inyectamos 



 

 

3 millones más: 1 millón para mano de obra y 1 millón para asfálticos que sería para pintura y acabados y le 

inyectamos 1 millón más para lo que era en el equipamiento, en realidad el proyecto tiene un costo de acuerdo 

a ese aporte de 7 millones. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica y se ahorran la mano de obra. 

 

El señor Elian Joaquín Mena Trujillo, expresa pensando en la idea de ustedes creo si no me equivoco y si no 

me corrigen, en el Ministerio de Trabajo hay un programa podríamos por ahí plantear ese asunto para poder 

sacar por ahí la mano de obra y dejar libre el rubro. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, sugiere que por lo menos un equipo y que los demás 

jóvenes los acompañen. 

 

El señor Elian Joaquín Mena Trujillo, expresa exacto pero ya en esa parte si tendría que ser la municipalidad 

que lo gestione, es parte del apoyo que también ocupamos de ustedes. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, manifiesta que antes de que se retiren de mi parte compañeros dar 

las disculpas que tal vez uno no le da seguimiento a ciertos asuntos, ustedes como jóvenes felicitarlos, tal vez 

apoyarnos un poquito más de mi parte cuenten conmigo en lo que necesiten aquí asumo el compromiso. 

 

ARTICULO VII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 6.  

a) Informarles que se está trabajando en el convenio de Tujankir #1, con una circunstancia que la 

Niveladora Caterpillar se nos dañó y se va a mandar a reparar mañana a primera hora. 

b) Informarles que el lunes 15-05-2017. Se presenta la ingeniera Mauren del Parque Amarillo para buscar 

un acercamiento con las partes y promover con mi persona una reunión de todos los involucrados para 

ver e indicarle a Coocique cuál es la responsabilidad financiera y el atraso que se está viviendo con 

este proyecto y perjudicando del mismo. 

c) Informarles que saque una audiencia con el viceministro de infraestructura sobre el proyecto con la 

DIEE para el 24-05-2017. 

d) Informarles que el día de la actividad de la convivencia y procesos legales con los funcionarios de la 

Municipalidad de Guatuso: Se les explico claramente cuál sería el proceso legal y hablamos de la 

construcción de procesos para empezar con el proyecto de formulación de consenso en pagos de 

salarios escolares desde el punto de diagnóstico presupuestario, con un acatamiento del juzgado para 

empezar a cumplir con el ordenamiento. 

e) Informarles que se realizan las cotizaciones de TS-3 de Rio Celeste y Maquengal, para cual participan 

las empresas Caramo S.A., Meco y Constructora Herrera, del cual indica la parte de ingeniería podría 

ser Caramo S.A., porque las Asociaciones contratarían el más barato. 

f) Informarles que eventualmente la Asociación de La Rivera por situación de emergencia que se vive 

en la Amapola con la entrada de la ambulancia y con personas de pre infartó indican la intervención 

de la misma, también solicita a la Asada de San Rafael no hay acceso de entrada para esa institución 

donde ellos solicitan convenio contrato para incluir un presupuesto. 

g) Se presenta la licitación 02-2017 caminos Palenque, Viento Fresco, Los Ángeles, Pataste, vienen con 

la revisión y recomendación al caso participan dos empresas, que a mi concepto no da lugar ninguna 

de las 2 en las subsanes, es decisión de ustedes. 

h) Informarles que se ha realizado la propuesta de reglamentos de caminos y convenio de ejecución con 

las comunidades los días 6 y 7 de junio en la Iglesia Asamblea de Dios de 9 a 11 a.m. con el fin de 

mejorar esta parte, el 6 se trabaja la jornada con la Unidad Técnica y Junta Vial. El 7 con las 



 

 

comunidades para elaborar una consultoría de reglamentos de ejecución de convenios con las 

comunidades en intervenciones, aporte, etc. 

i) Informarles que MAKOMA está pidiendo el pago de avance del 20% y le indique lo que tiene hasta 

el momento no constituye a lo indicado en el contrato hasta que pase los mismos 20%. 

j) Informarles que la contratación mecánico por servicios especiales, ya se sacó el perfil lo cual 

pondremos a la disposición a partir de mañana, se pasara por WhatsApp para mejorar la situación del 

equipo es mucho lo que se paga ojala lleguen personas a este anuncio. 

k) Informarles que se nos fue el otro Niveladorista por falta de aumentos de salario. Ellos en otras 

empresas les pagan hasta un millón, (se está buscando una solución con la Unión de Gobiernos para 

poder pagar con la tabla que indican ellos, también el manual de puestos y calificación de operarios. 

Se han presentado 2 operarios más viendo a ver si les sirve. 

l) Informales que voy aprovechar el tiempo de la condición climática para cambiar de Stop de material 

de lastre en el Río La Muerte para colocarlo en el antiguo aeropuerto, con el fin de no pagar tanto en 

la propiedad Jenkins que actualmente se está pagando ¢1.500.000,00. 

m) Informarles que ya se está realizando la extracción de material para la Ruta Maleku y que logre 

contratar la finca ubicada en Maquengal de Guatuso del señor Gerardo Vargas por 8 meses. 

n) Solicitarles que me permitan una semana más para contratar una empresa que va a poner a trabajar la 

máquina de adoquines, por motivo que necesito hacer un estudio de los gastos del lugar de instalación 

para colocar la maquinaria. 

El Concejo acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Fulvio Vargas 

Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Mario Ernesto Herra Ulate, comunicarle a la señora 

Alcaldesa Municipal que se da el apoyo a las gestiones para el proyecto de instalación de la fábrica de 

adoquines, y para lo cual la administración se compromete en un período de dos meses para dar por 

entregado dicho proyecto. 

o) Informarles que estamos organizando una comisión para actividades patrias, Festival de la Luz y fiesta 

de los niños, donde volveremos a tomarlos en cuenta a todos y demás equipos Municipales, así como 

la colaboración de algunos proveedores, tal vez compra de artículos, esto con el fin de crear una 

diferencia de imagen el Cantón. 

p) Con el CCCI estamos coordinando la feria de la salud para el mes de agosto del presente año. 

q)  Informarles que la Fuerza Pública está coordinando con nosotros operativos continuos para las 

patentes, licores y construcciones para que nos permita el acceso a realizar inspecciones. 

r) Informarles que el topógrafo sacó un permiso temporal por 6 meses sin goce salarial para irse a trabajar 

a otra municipalidad y también que ya no quiere firmar los permisos de construcción para lo cual 

valoramos darle una contratación más y con otros beneficios al Ing. Keilor colaborador de la Unidad 

Técnica. Se está colocando el perfil para los que quieran participar en el puesto de topógrafo. 

ARTICULO VIII. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 

ACUERDO 7. 

 

a) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que los de la Persona Joven cuando 

ustedes se quedaron discutiendo y empezaron con la compañera yo bajé porque ellos estaban ahí 

todavía hablando, les dije que ustedes están tocando el tema de que ellos pueden modificar los recursos 

y que ya la administración, nosotros hemos tenido un consenso para ese lugar, entonces ellos fueron 

hicieron una llamada al señor de la Persona Joven de San José, del Ministerio y les dice que sí, que 

ellos lo pueden hacer, que ellos no quieren modificar la parte de los inflables, y la parte que querían 

comprar  del equipo y eso, pero el taller de capacitación de 2 millones y resto, ellos están dispuestos, 

entonces si quieren tomamos el acuerdo de una vez. 
 



 

 

El Concejo acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Fulvio Vargas 

Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Mario Ernesto Herra Ulate, dirigirse al Comité Cantonal 

de la Persona Joven de Guatuso, para comunicarle que una vez analizada su propuesta y conforme al 

decreto 36.085 promulgado en la Administración de Laura Chinchilla Miranda, se le cede el terreno 

con infraestructura, antiguo SINEM, ubicado frente al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, en 

San Rafael de Guatuso, para la realización del proyecto Casa Cantonal de la Juventud de Guatuso, con 

el entendido de que el Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso realice las modificaciones 

correspondientes de su presupuesto para dar como proyecto terminado el mismo. 
            

b) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta con esta contratación de los caminos 

que Ilse acaba de informar, quisiera leer la primera parte, sinceramente estos días hemos estado 

saturado de actividades que yo no quisiera que se vaya a la comisión para análisis, sinceramente 

nosotros no tenemos criterio técnico y amparados al criterio técnico que nos cede la comisión 

municipal, entonces nosotros podemos tomar el acuerdo de que los caminos se hagan amparados al 

criterio técnico de ellos y se refieren a la Constructora Garita Castillo S.A. y los caminos 2-15-124, 2-

15-042 y 2-15-035, dice que con criterio de esta municipalidad y con 80 puntos y este documento está 

firmado por Eduardo y por Jorge, esos son los criterios técnicos de esa comisión, nosotros los votamos 

a favor amparados a estas dos firmas que están aquí, y si ustedes están de acuerdo los aprobamos esos 

caminos de una sola vez, están de acuerdo nos amparamos a eso y en firme? 
 

El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Comisión de Contratación Administrativa, donde 

brinda criterio con relación a la Licitación Abreviada 2017 LA-000002-01, Contratación una persona 

física o jurídica para realizar el mantenimiento periódico de los caminos 2-15-124, 2-15-042 y 2-15-

035, con cuatro votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón 

Eladio Jiménez Alvarado y Mario Ernesto Herra Ulate y en acuerdo en firme, una vez leída y analizada 

la Licitación Abreviada 2017 LA-000002-01, Contratación una persona física o jurídica para realizar 

el mantenimiento periódico de los caminos 2-15-124, 2-15-042 y 2-15-035, se aprueba la adjudicación 

a la persona física o jurídica: Constructora Garita Castillo S.A., por la suma de ¢53.256.000.00, por 

concepto de Contratación una persona física o jurídica para realizar el mantenimiento periódico de los 

caminos 2-15-124 Buena Vista-Ent.R139, 2-15-042 (Ent. R.4) Entrada Pataste-Escuela Pataste y 2-

15-035 (Ent.R.4) Al Palenque Margarita-Tonjibe-Los Ángeles. Se autoriza a la señora Alcaldesa 

Municipal, contratar y cancelar según la Ley de Contratación Administrativa Nº 7494 a Constructora 

Garita Castillo S.A., la suma de ¢53.256.000.00, correspondiente a la Partida presupuestaria III-01-

49-5-02-02, de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 
 

c) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que aprobar la sesión extraordinaria 

del Plan Regulador con la Universidad Nacional, mañana a las 6:00 p.m., confirme que hay quorum, 

entonces en firme, va ser en la Supervisión Escolar. 
 
El Concejo acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Fulvio Vargas 

Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Mario Ernesto Herra Ulate y en acuerdo en firme, realizar 

sesión extraordinaria el día miércoles 17 de mayo de 2017, a las 6:00 p.m., en la Supervisión Escolar 

de Guatuso, con el fin de atender a la Universidad Nacional y exponer tema del Plan Regulador 

Municipal. 
 

d) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que es con respecto a los 

documentos que tenemos que analizar que han llegado de Auditoría Interna, ya hay una comisión hecha 

para el análisis y que todavía no hemos definido que va suceder, entonces para ver si ustedes me 

aprueban pasarlos a esa comisión para reunirnos mañana a las 5 de la tarde en una primera sesión de 

trabajo para comenzar analizar todo eso y poder darle la respuesta al departamento de auditoría, 

entonces a ver si me aprueban eso, tirarlo a esa comisión que ya se quedó hecha en la semana tras 

anterior y poder comenzar con este tema, están de acuerdo, ahí está Eladio y está Fulvio, está Ángel, 



 

 

mañana a las 5 de la tarde, antes de la sesión extraordinaria, puede ser en la Unión Cantonal. Entonces 

comunicarle a la Auditora que sus documentos están en análisis de comisión, ahí está la fecha fue en 

la sesión tras anterior, entonces comunicarle que sus documentos serán analizados en comisión para 

su respuesta. 
 

El Concejo acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Fulvio Vargas 

Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Mario Ernesto Herra Ulate, comunicarle a la Auditora 

Interna de la Municipalidad de Guatuso, que sus documentos están en análisis de comisión para su 

respuesta. 
 

e) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa que el otro tema, es que yo le quería 

preguntar a Ilse sobre la compra de los carros que hace días no se sabe qué pasa? 
 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que ya sacamos la fecha para la valoración, van a valorar 

primero los que hay. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta y la plata está? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le responde que sí.  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos,le pregunta por qué duran tanto?  

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que los carteles duran, hay que saber en cuanto van a 

valorar los carros, el Navara todavía está en reparación. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta por qué no agilizan este proceso? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le contesta que si estoy detrás de esa gestión, no crea. 

 

f) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, una pregunta es sobre el tema Wi-Fi que aquel 

día era un informe o era un acuerdo como aquel día no estaba Ernesto y ahora que está.  
 
La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que ese era el otro punto que les iba hablar en asuntos 

varios, el asunto es el siguiente cuando pasaron esa solicitud yo no había visto ninguna pautas a seguir, 

Ernesto si sabe de lo que les estoy hablando a lo que entendí ahorita que dijo, antes es que es así, ellos 

mandaron unas recomendaciones con fundamentos en los puntos que debía de ser, Ernesto no me deja 

mentir, entonces cuando se enviaron los puntos de Buena Vista y de Cote supuestamente no califican. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, manifiesta que se necesita punto de conexión de fibra 

óptica. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta y donde Pedro si hay, entones por qué 

donde Pedro va haber una zona Wi-Fi? 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, manifiesta que zona Wi-Fi donde Pedro Alvarado, él está 

conectado de Cable Guatuso. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica entonces podría haber en Cabanga y en 

Buena Vista. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, informa que ellos están conectados por medio de ese 

sistema. 

 



 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que si hubiera algún centro en Cabanga o hubiera un centro en 

Buena Vista que tuviera ese mismo tipo de internet porque ellos parece que buscaron con los puntos y 

los puntos dieron como referencia. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta pero eso era un informe no era un 

acuerdo del Concejo que usted ocupaba? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le contesta que no, era un acuerdo del Concejo 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, expresa que si se necesita tomar un acuerdo donde 

aceptamos.  

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que lo que pidieron a mí fue como los puntos, eso fue lo 

que yo envié, yo no he firmado contrato yo no he hecho nada de eso, simple y sencillamente mandamos 

los puntos de referencia para ver si calificaban según lo ellos indican, por es que les digo, ellos son los 

que evalúan que puntos son los que califican, como evaluaron el punto de arriba y con qué tipo de 

internet no lo sé porque ellos eso se supone que lo evaluaron. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, explica es que no sé si trataron de combinar algo que tiene 

estudio más de 10 años que había presentado esta gente de Pedro Alvarado, no sé si a raíz de esa 

necesidad que han proyectado ellos trataron de llevarlo por ahí pero los puntos que se habían hablado 

eran San Rafael y Katira porque era donde había mayor cantidad de población, donde un TI, se podía 

instalar un software donde le podíamos ofrecer a la gente venga a pagar sus impuestos, enlácese a 

página tal, acuérdese que hay que pagar la basura y que a nivel municipal crear un reglamento donde 

carguemos un equis monto mensual dentro de los impuestos, por ejemplo cinco o diez colones y ahí 

automáticamente ir separando el rubro de la mensualidad que hay que pagar porque es internet 

asimétrico no es el internet normal que uno tiene en la casa, es un internet que el mismo ancho de 

bajada es el mismo de subida entonces es muy caro y muy potente pero si lo que permite las conexiones 

es como 50 a 70 usuarios de primera entrada tampoco es que van a llegar 500 personas y se van a 

conectar al mismo tiempo. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que yo hizo un comentario un poco pasado 

de tono, me parece que es un irrespeto hacia el Concejo de parte de los empleados de la administración 

mandar a decir ellos dijeron que no sin ningún documento donde nosotros nada más aprueben eso 

porque ellos dijeron que no que tal y tal sin ninguna explicación a mí me molestó porque a mí me 

parece si tenemos que aprobar algo se necesita que nos den la información o que venga un técnico de 

eso a explicarnos a nosotros porque somos un Concejo nuevo, no sabemos de las negociaciones 

anteriores y me pareció un poco ilógico eso que donde Pedro Alvarado si, en Río Celeste no, en Buena 

Vista no, entonces uno dice hasta donde, se hablaba de que una asociación tenía que respaldar después 

de los dos años pero la de Río Celeste no va querer que donde Pedro Alvarado para que los extranjeros 

sean los beneficiados y Río Celeste pagando. 

Entonces hice esos comentarios por eso, nosotros hicimos una lista no nos respondieron de la forma 

que se hubiera querido vea por esto y esto con un documento bien especificado o una persona que le 

vinera a explicar al Concejo detallado y lo digo por esto porque yo a veces no creo en las mentiras de 

los empleados de aquí, de esta municipalidad porque han habido empleados de que dicen mentiras y 

después en reuniones con la gente como el caso y lo digo así como el caso del BID-Turismo que 

llegaron y nos mintieron a la población para ser específico Rigoberto varias veces mintió diciendo que 

BID-Turismo solo era para la parte alta y resulta que era para la zona cercana a Caño Negro entonces 

uno dice son cosas que para qué se miente a la población, entonces a uno le queda la duda, nos estarán 

mintiendo de nuevo y después vienen las respuestas a futuro pero ustedes como Concejo qué, nosotros 

no sabíamos nada porque nos dijeron nada más, no se puede por esto y esto, sin ningún tipo de 

información, Ilse a mí me parece un irrespeto y por eso me molestó. 

 



 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, manifiesta que en China Verde tampoco, no hay, 

recuerde que aquel día usted me mandó. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, indica es cierto tiene toda la razón Fulvio. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa mis disculpas del caso pero fue que ese día yo no vine al 

Concejo y como les digo hay cosas que siempre ando averiguando y por eso ahora que vi que Ernesto 

si venía sobre el hilo me acordé de que el si había ido a la capacitación con Eduardo.  

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, informa y Eduardo había quedado pendiente y se había 

comunicado con esa gente. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, explica si pero Eduardo no pudo venir a explicarles a ustedes sabiendo 

que él había ido a capacitación, otras veces anda pidiendo aquí permiso para entrar  y pudo venir a 

explicarles eso y él sabía bien claro que ya había que pasarle a ustedes los puntos de referencia porque 

eso fue lo que yo pasé también, puntos de referencia a como me lo solicitaron pasé los puntos de 

referencia y que mandé a alguien que hiciera el estudio de la parte Técnica porque ahí venían más o 

menos los puntos que supuestamente venían sugeridos, y como les digo les pido las disculpas del caso 

porque yo no estaba tampoco no pude aclararle tal vez a grandes rasgos como era el asunto y como 

también me llegó a mí la nota porque a mí lo que me llega y me dice son puntos de referencia con esto 

y estos más o menos, prácticamente es que usted me diga en San Rafael yo le haga por escrito o le 

ponga el dibujo del plano y es este punto pero ya ellos tienen los puntos prácticamente listos. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, manifiesta no, no ellos tienen todo el mapa, tiene todo 

posicionado con GPS todo, todo eso nos lo explicaron a Eduardo y a mí, yo le dije a Eduardo le ayudo 

con eso, no yo lo coordino porque yo ya hice amistad con el muchacho de allá y yo lo voy a presentar, 

entonces yo me desentendí ahí les pido disculpas pero ya que vine hoy les puedo aclarar.  

Agrego a esto el ICE en base a la nota que se había hecho de las firmas como de 1.000 y Lidieth me 

ando ayudando con la recolecta de firmas cuando estaba el Padre Carlos a raíz de eso el ICE trae punto 

de conexión 4G para Guatuso, Katira, Cabanga y Río Celeste, está en veremos el punto de conexión 

de Pataste y esa solución de 4G que ayuda  a nivelar un montón de cosas y es una conexión que es otro 

nivel, ayuda a liberar un poco la red a saturación de muchas cosas que tenemos aquí en Guatuso y que 

la gente esté más conectada, esa solución viene para el segundo semestre de este año pero si lo de 

FONATEL es un hilito que a pesar de que es un programa para ayudar a las comunidades, a la 

Municipalidad y todo eso, punto de conexión y todo eso, también tiene su letra menudita que es donde 

después nosotros tenemos que andar corriendo para buscar el pago. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, agrega diciendo es que el Concejo anterior y 

que Fulvio mencionó que a él no le parecía porque un empleado municipal podía cambiar el punto de 

referencia, que habían decidido que era en China Verde y que después lo movieron para donde Pedro 

que si se podía mover de ahí de donde Pedro así lo dijo Fulvio que si se podía mover se podía ubicar 

en Buena Vista ahí está en el acta no está tan específico como se dijo, entonces ese martes se nos 

confundió mucho por desconocimiento porque yo le manifesté que aquí había llegado al Concejo el 

documento, mapeo, todo, entonces ese martes no sabíamos si era una información de ella o que se 

ocupa un acuerdo del Concejo y él diciendo que eso se podía cambiar. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, indica que yo a lo mucho para tratar de manejarlo dos 

puntos porque va ser muy feo cargarle a los habitantes el costo del mantenimiento de esos equipos  

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa que otra cosa yo pienso como dijo Ernesto, lo que hay que 

hacer es ahora ya se cumplió con la propuesta, el informe a ellos pero cuando tengamos que sacar en 

si el acuerdo tiene que salir de aquí como dice él o disminuimos la cantidad de los puntos dependiendo 

de los costos o que realmente el Concejo esté de acuerdo en los puntos en que se van a destinar porque 

va ser una carga presupuestaria. 



 

 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, sugiere hacer un buen convenio con la persona con nombre 

y apellidos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que tampoco podemos quedarnos fuera de competencia 

pienso yo pero por lo menos para que ustedes lo vean desde ese punto de vista, y como yo le di 

seguimiento porque la semana anterior que yo vine aquí, no ésta sino la anterior que yo había venido 

y estaba lo de FONATEl y ustedes me dijeron ya están los puntos hay alguien trabajando en eso, se 

acuerdan que ustedes me preguntaron, yo les dije sí, yo tengo a alguien trabajando en eso. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta cuál es el acuerdo que ocupa, el 

acuerdo que usted traía era muchos puntos y Ernesto está manifestando que eso va ser una carga 

después de ese tiempo, entonces deberíamos de definir bien. 

 
La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta por eso es que yo les digo a ustedes, la propuesta más fuerte 

es San Rafael y Katira. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que es donde hay más habitantes. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, indica y los otros puntos que las asociaciones de desarrollo 

se hagan cargo.  

 
El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, expresa si Rio Celeste quiere y se puede, donde Pedro 

se puede Río Celeste, si la asociación se compromete. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, exhorta que lo primordial es que haya fibra óptica, en Río 

Celeste esos los van hacer por otro sistema de enlace pero ya van a ser más lentos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, confirma exacto, no va ser igual la velocidad que va ser a la pura orilla 

por donde va pasar. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, indica que Río Celeste va ser 4G el ICE lo va hacer ya 

está en programa y está todo listo, en Katira podría ser pero va haber 4G, entonces que es lo que se 

podría hacer un poquito no poner 100 megas, sino que se pone 50 megas entonces usted ya sabe que 

la mensualidad no son 100 o 200 mil colones por mes sino que va ser un poquito menos y en el Centro 

ya también viene 4G entonces podemos poner una conexión. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que yo pienso que esperemos una respuesta de ellos cuando 

ya hayan acogido totalmente los puntos, y ustedes valoran si solamente dejan San Rafael y Katira y 

toman el acuerdo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, concluye diciendo si mejor dejémoslo así. 

  

g) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, preguntarle por la Cooperativa, tema 

Cooperativa, la MER, ya hace días no sabemos nada, como están operando, que están haciendo, cómo 

vamos con los pagos? 
 

La señora Alcaldesa Municipal, informar que en el asunto de la operación ellos si están trabajando, el 

asunto de la administración de esa cooperativa ha si como la piedra en el zapato porque ahí casi ahí de 

último le dije al ingeniero que asignara a Rigoberto a terminar de ayudarles a usar lo que son 

facturaciones con Bernal que es el que viene del BID a hacer la inspección correspondiente en conjunto 

con Esteban que es el ingeniero responsable en la zona del manejo del BID de los proyectos, ellos lo 

que están haciendo es dándole mantenimiento, limpieza a las vías, Samen, Maquengal, Río Celeste, 



 

 

Colonia Naranjeña, Florida, todo eso lo han andado porque esos son los puntos que habíamos acordado 

en el momento que se creó la cooperativa. Los pagos, a ellos se les está pagando casi que al mes o mes 

ocho días porque el MOPT dura su tiempo en facturar y que se haga el proceso de depósito de pago 

hacia la misma cooperativa y la cooperativa es la misma que efectúa la planilla y les pagan a ellos, ese 

proceso es el que ha sido como eso que les digo lo más duro porque les ha costado mucho por ejemplo 

la que tienen ellos ahorita en este momento el presidente o la que maneja exactamente la cooperativa, 

que se llama Karen, me imagino que alguno la conoces, a esa muchacha le ha costado un montón 

aprender un poco la operación como es que se maneja el proceso de facturación. Ellos tiene 

herramientas nuevas porque hace poco se les había dado de parte del presupuesto del MOPT-BID para 

comprar las herramientas, incluso la municipalidad en algún momento sirve o tiene un apoyo de 

inspección que ahí es donde he puesto a Rigoberto porque ahorita el compañero Alexander está de 

vacaciones, a Alexander es el que le habían recargado esto, hoy me dijo que necesitábamos contratar 

un inspector y yo le dije no que Rigoberto siga con ellos a la par porque no tenemos más inspectores 

y que vamos a contratar de los inspectores más bien va ser soporte porque a Peter yo les había 

comentado que lo había pasado a la Unidad Técnica de soporte directamente de la administración y de 

soporte para las inspecciones más sencillas porque ahorita vienen los proyectos de este TS3 y viene lo 

de la Ruta Maleku que ya también va ser capa asfáltica entonces tengo que poner los únicos 2 

inspectores que están capacitados con títulos a través de la misma gestión vial  que es el señor Abel y 

Alexander, son los únicos que tienen curso de capacitación, entonces para que ustedes también 

manejen del tema yo por eso ahorita tengo prácticamente a Rigoberto que él quería o sea entre ellos, 

el Ingeniero y Rigoberto que contrataran alguien para ver si en tres meses le damos el seguimiento a 

la MER, pero yo no puedo porque le dije que no tengo esa sostenibilidad en la parte administrativa no 

me interesa casi ingresar a nadie más, simple y sencillamente me interesa peones porque compañeros 

hacen falta, tengo 2 en capacitación que aquí está el compañero Alban que no me deja mentir está 

yendo Ángel y está yendo Adan allá a Katira con lo de la fábrica de adoquines y si la vamos a instalar 

tenemos que tener gente que sepa cómo es que se va elaborar para que le enseñe a los otros compañeros 

y el asunto es que más bien en cabezales y en todo lo que se va haciendo en mantenimiento y todo lo 

que hay que hacer a veces no hay compañeros que me den el soporte para lo que se tiene que trabajar 

porque hay que limpiar caños, son tantas cosas que a veces con esas emergencias que hay que ir a sacar 

una alcantarilla, colocar otra, muchas cosas que hay que hacer, y entonces a veces más bien no alcanza 

más bien tengo ese poquito más ahí porque si hay que contratar a alguien por 2 meses para que les 

ayude hacer un trabajo o porque hay que hacer una supervisión porque ya viene las extracciones, hay 

que chequear el material que sale, hay que tener todo un orden en ese sentido, pues para que ustedes 

también conozcan del tema, eso en cuanto a la MER, siento que eso ha sido una de las cosas más 

difíciles, yo les digo pues si se ve limpio son las únicas partes que ustedes ven más limpias, incluso 

hay intervenciones que se han dado en Tujankir que yo estaba un día de estos hablando con Don Jorge 

que esa orillas ahí están demasiadas sucias, las rondas de las calles en la mayoría de las comunidades 

se manejan muy sucias que por eso es que quiero ver trabajamos duramente en esa reglamentación por 

lo menos en las partes donde ellos trabajando por lo menos se pasa y está más limpio. 

Se supone que de eso se trata, que ese mantenimiento ayuda a que el camino tenga más durabilidad 

eso fue lo que nos explicaron desde el primer momento cuando se creó eso.  

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que resulta que esa capacitación que 

se está dando a estos muchachos, señoras y señores de adoquines, primeramente muy bueno, la 

segunda parte que están ahora es cómo fabricarlos y hasta donde van aprender porque la máquina no 

está instalada, cómo se les va ir el tiempo, solo están en eso teoría y teoría. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa que el INA se comprometió a traer una manual. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta a traer una manual, por cierto ayer 

me estaban comentando los mismos que estaban ahí. 

 



 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa que eso fue un compromiso que yo le dije a Darío porque si 

yo no la tenía instalada, ellos se comprometían a traer una pequeña, por lo menos para enseñarles lo 

básico. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, comenta si es así está bien porque hay muchos 

interesados de saber todo el teje y maneje.  

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que el asunto es sobre la inversión que se 

está siendo con la MER, cuando nosotros antes de entrar a este Concejo ya eso de la MER ya iba 

caminando, a nosotros nos decían que todo, que los carros municipales andan trayendo a esos 

empleados de la MER, es una cooperativa, los traen, los llevan, los transportan, es una inversión que 

hace la municipalidad y lo que nos decían a nosotros era que los primeros 2 años todo era por la otra 

parte, por el BID-MOPT, que la Municipalidad no tenía que invertir nada, la Municipalidad ha tenido 

que estar invirtiendo.  

Otra cosa a mí lo que me preocupa es, se sabe, se oye ya rumores bastantes de que hay mucha vagancia, 

eso ustedes lo saben en esos proyectos, esos caminos que son los más intervenidos, que van a asfaltar 

y todo, hay menos que hacer entonces ha habido mucha vagancia hasta el momento, a futuro que 

responsabilidad va tener la municipalidad en estos 2 años de prueba que están haciendo a nivel nacional 

y quedaron 4 municipalidades calificadas pero no se da, habrá un compromiso de parte de la 

Municipalidad hacia con ellos que si termina el proyecto porque como es prueba. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa que podrían ustedes tener una justificación de peso para no 

seguir con el proyecto y ellos quedan ya estructurados, ellos como cooperativa son competentes. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, indica que si nos limitan sabiendo la capacidad que 

tiene Rigoberto si nos limitan porque Rigoberto está muy identificado con esa MER, nos van 

amarrando a nosotros, después nosotros tenemos que tener una obligación de pagar una cantidad de 

dinero porque yo pregunto una cosa toda la inversión que ha hecho hasta el momento la Municipalidad 

la pueden devolver o se está perdiendo porque no hay ningún control de cuántos viajes hacen los carros, 

la supervisión por qué la tiene que pagar la municipalidad si es la otra parte la que tenía que hacerla?  

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica porque dentro del convenio está que tendríamos que supervisar 

por lo menos de una de las partes y el ingeniero como responsable del control que se lleva. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta el convenio era una parte ellos y otra 

parte nosotros? 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, le responde que no, los primeros 2 años si. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, comenta pero el pago financiero pero hay cosas administrativas que 

si hay en convenio desde que nace.  

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, pregunta pero el transporte y todos los otros gastos? 

 
La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que en lo que yo no he estado de acuerdo honestamente se 

los digo compañeros que he estado tratando de manejar con ellos hace rato es que ya es suficiente, eso 

como usted empieza a darle de gatear a alguien, usted empezó hasta que esa persona ya se ubicó y ya 

tiene que empezar a orientarse por sí solo, ya es suficiente, yo siento como dice Fulvio ya tienen como 

6 meses de estar adheridos, ya es suficiente que se independicen, eso hace no como ahorita, hace como 

1 mes que ya se los dije a ellos, incluso se lo discutí a Bernal, a Rigoberto, a Esteban en la oficina de 

Esteban porque ya es suficiente, se les ha dado para movilizarse para acá, Rigoberto ha sacado 6 de la 

tarde ahí ayudándoles a facturar, situaciones de este tipo. 

 



 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta y eso le paga horas extras para hacer 

eso. 

 
El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que también hay una cosa, esa cooperativa 

se puede abrir más a futuro.  
 

La señora Alcaldesa Municipal, le indica que extenderla si se puede hacer y puede participar en 

proyectos con el Ministerio de Trabajo también. 

 
El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, pregunta cómo se incluye en un reglamento a que unas 

personas chapeen rondas y a otras no, nosotros ocupamos de que las rondas ya el Ministerio de Trabajo 

casi que no vuelve a chapear rondas, a dar esos subsidios que daban pero la gente está mal 

acostumbrada a que se le chapee la ronda y yo ya he hecho algunas preguntas, le digo a la gente pero 

que pasa ya se le está encharralando la ronda pero allá arriba si se las chapian ustedes, la 

municipalidad? 

 
La señora Alcaldesa Municipal, responde que no, pero eso es lo que hay que reglamentar porque no se 

puede darle ese servicio de soporte a uno, a esa parte y a otros no y lo otro sería que también aparte de 

aquí de los peones de la Unidad Técnica se forme una cuadrilla de 3 o 4 y se encargue solo de chapear 

rondas porque si lo reglamentamos si podríamos cobrarlo. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, indica que al reglamentarlo se cobra. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, confirma que si porque acuérdese que hemos hablado de un servicio 

de ese tipo hace rato. 

 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, agrega diciendo pero la cooperativa la 

chapearía y usted cobra lo que hace la cooperativa, o cómo? 
 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa en el primer momento lo cobrarían ellos, por cooperativa, 

pero las zonas que no son de la cooperativa las tendríamos que cobrar nosotros.  

 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta pero por qué ellos lo cobran y a la 

gente que ellos le chapean no le cobran y por qué otro si lo va tener que pagar? 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, manifiesta es que la cooperativa tengo entendido que es 

para vender servicios en su momento a la Municipalidad. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que preferiblemente a la municipalidad.  

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que ahorita están de tiempo de prueba ante el BID, se supone 

que ellos están pagando para una cuestión de prueba, ahorita a nadie se le está cobrando la ronda que 

ellos chapeen pero cuando pase el tiempo de que el BID termine de pagar, entonces es un servicio que 

la Cooperativa va vender. 

 
El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, añade diciendo pero el problema es que si yo digo no 

chapie la ronda mía por qué tienen que hacerla y ellos están encargados? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que es un soporte uno y 2 años la municipalidad como plan 

piloto. 

 



 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, una pregunta ya la cooperativa queda 

establecida dos años y todo, qué función tiene la municipalidad después de dos años? 

 

 
La señora Alcaldesa Municipal, informa ahora sí ya es Municipal, es un convenio tanto tiempo la 

municipalidad tanto tiempo el BID, ahora cuando ya el Municipal pues si ya se le implementó el cobro 

a las demás comunidades pues también la municipalidad teniendo ya potestad sobre la misma tiene  la 

limpieza de las rondas. 

 
El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, expresa si pero esas rondas no pueden cobrar por una 

razón porque ya está establecido que la cooperativa las va limpiar, entonces a mí porque me van a 

limpiar la ronda si yo la puedo limpiar porque me van a cobrar un monto de dinero, si tiene que tomar 

la Municipalidad decirle tiene tanto tiempo para limpiar las rondas si no le cobramos,  eso sí sería 

bonito que la MER estuviera pero a nivel del cantón, rotándose si yo no chapeo  mi ronda, la MER va 

y la chapea. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, dice yo siento que ese es un tema de diagnóstico que se puede manejar 

en Junta Vial. 

 
El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, informa que ese servicio está para 50 km. 

 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica y zonas específicas, Rigoberto lo había 

explicado. 
 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, manifiesta que a como está basado ese reglamento de la 

MER viene a raíz de que se puede hacer modificaciones para abarcar y quedar todo. 

 
La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta porque eso es un proyecto piloto. 

 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, quien define si funcionó o no, quien lo define. 

 
La señora Alcaldesa Municipal, explica que al final de cuentas tiene que haber una parte de ingeniería 

del BID, otra de aquí y lo que también nosotros hayamos invertido como avance del proyecto. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, manifiesta que yo creo que debieras irnos preparando ya 

con buena documentación con todos los costos que ha implicado por parte de la municipalidad. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica pero también hay en junta vial, se ve ese tema como avance de 

proyecto 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, externa que a mí lo que me preocupa son los 

registros que nadie lleva. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa es que en este momento como no es de nosotros exactamente. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, dice pero la municipalidad debiera registrar todos los 

viajes que hace, en transporte. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta no es suyo pero usted está 

invirtiendo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, considero que ese es un tema que podemos discutirlo en junta vial. 



 

 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, indica que yo lo que digo es defendernos a futuro de 

una denuncia de parte de ellos porque nosotros tengamos que seguir manteniéndolos si no está 

funcionando. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, pregunta los carros y todo sale de la 

municipalidad? 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, le contesta que sí, para transportar a la población y todo. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, dice quisiera aportar un poquito a eso, ya una 

vez lo comentamos qué por qué razón es solamente en esa parte porque no desplazarnos a una parte? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, comenta porque aquí tomamos un acuerdo, a ustedes se los 

presentaron en donde tomaron el acuerdo cuáles eran los caminos que se iban a intervenir.   

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, asevera claro, eso a nosotros ya eso nos dejaron 

finiquitado. 

 
La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta ahora ese convenio estaba como dice Fulvio ya montado, 

cuando nosotros llegamos aquí ya la MER existía, ya estaba hasta el grupo organizado, yo no es que 

voy tanto a veces a las cosas porque no me queda tiempo para todo a la vez pero si logré ir a 2 

capacitaciones y me di cuenta que había cuatro muchachos que habían escogido y que eran ausentes 

en todas las capacitaciones del INFOCOOP, que era el primero que venía a dar las capacitaciones y 

entonces cuando ellos vinieron, yo vi esa ausencia, yo fui la que le dijo fue a Mariana a la promotora 

que en este momento ha manejado ese proyecto, que eso como le iban a dar prioridad a alguien que al 

final de cuentas no le interesaba el trabajo, yo le dije lo siento pero a esa gente vuelve a hacer una 

evaluación me retiran a estos y me incluyen a otros que fue cuando ingresaron personas más jóvenes, 

porque también hice esa observación, había casi sólo personas muy adultas en esta cooperativa, que 

ahí metieron a dos mujeres más y creo que a dos muchachos, eso le hicieron como les digo yo fui a 

dos o tres reuniones de esa gente y no habían asistido ni una vez esas personas. 

 

h) La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta quería decirle a los compañeros síndicos que el pasado 

jueves estaba en la reunión de Comisión de Emergencia del cantón cuando yo llamé a doña Lidieth 

porque ocupábamos una mujer en ese puesto, venía por escala hombre-mujer y en el espacio de 

comunicación directamente a las comunidades yo propuse a la compañera Lidieth primero porque vive 

aquí en San Rafael y es mujer ocupaba según lo que se iba haciendo hombre-mujer, la estructura 

entonces ella va a ser como la comunicación de ustedes y se los aclaro porque como ella es suplente y 

otro compañero es el propietario síndico de San Rafael yo traté de darle un puesto a síndicos porque 

así es más fácil tal vez comunicarse con las diferentes comunidades por aquello de una eventual 

situación de emergencia o algo para que ustedes estén conectados y sepan que tienen una persona 

también de enlace directamente que los representa ahí.  

Otra cosa es, otro punto que quería decirles es sobre el reto de la segunda parte del BID eso lo vimos 

en junta vial propusimos el 054 y lo aprobamos en acuerdo en firme para que sepan ustedes 

compañeros de Buena Vista y si Dios lo permite y si el proceso del proyecto de inversión del Banco 

de desarrollo se da como siempre se promete algo y a veces no llegan los presupuestos pero se supone 

que se va a retomar otra vez la proyección del BID porque nosotros vamos a incluir el presupuesto 

para Valle del Río o sea lo que nos comunica San Rafael hasta llegar a Buena Vista-al cementerio 

hasta ahí llega, esa fue la propuesta que hicimos nosotros, el único que no estuvo muy de acuerdo fue 

el ingeniero pero nosotros sí porque ahí hay una lista de ocho caminos y escogimos ese. 

 



 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que fue aprobado ese camino y para 

los compañeros de Buena Vista como que se ha sentido de que no se les ha ayudado mucho y vea que 

una vez más hay un camino para ese sector. 
 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que para los síndicos de Buena Vista y ojalá 

le hablen a las asociaciones cercanas yo fui uno de los que le dije a la compañera usted es una mujer 

de retos que es bueno que asuma ese reto porque había oposición en parte tenían razón una posición 

técnica por el asunto de los puentes entonces necesita mucho apoyo ese camino para terminar esos 

puentes para que el BID entre ahí porque si llegara a haber un cambio es porque no se movió el asunto 

de los puentes, hay opciones con la Comisión de emergencia. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que la construcción del segundo puente después del que está 

montadas las alcantarillas tipo vado, 2.10 después de ese puente está todavía el que está allá por donde 

don Antonio Torres, después de ahí es el segundo puente que se va a construir con la Comisión de 

emergencia, entonces lo que yo le dije a Esteban es agilice hoy me lo llevaron para que lo firmara en 

la oficina, ya se mandaron los informes preliminares de los dos puentes porque yo lo solicité de una 

vez para que nos asignen el ingeniero técnico que nos va revisar las obras, tampoco es que van a ser 

puentes a dos vías ni nada de eso pero son puentes de cemento, que son cuestiones ya diferentes y que 

nos permite comprometernos a nosotros como contrapartida ante el proyecto del BID. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, confirma sí porque lo que se hablaba ahí, parte de la 

junta vial que la compañera la preside es de que el distrito de Buena Vista ya tenga otra imagen, es el 

único distrito que no tiene ruta nacional al frente entonces que haya una ruta cantonal asfaltada de 

Buena Vista a San Rafael para que así tengan un poco más de desarrollo y ojalá ligarla con la ruta de 

Thiales y esa es la lucha que se va a dar, que se está dando. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa que eso es algo de lo que yo quiero informarle en algún 

momento a la asociación porque estuve conversando algo con don Manuel y le dije que me invitara en 

el momento que tuviera una reunión y que ustedes estén al tanto y que si ocupo el apoyo para el primer 

cabezal el del Río Aguas Negras, y después de ahí decirles también que la asociación de Costa Ana 

que la veo muy motivada, estoy sorprendida con el compañero Manuel, pues ya presentamos la primera 

parte para que él vaya elaborando, los compañeros de la unidad técnica más los aportes de ellos de 

población unas cosas que se les pidieron para que se presente el proyecto ante DINADECO de conectar 

desde ese punto donde nosotros estamos llevamos el asfalto del cementerio hasta la salida de la 139 y 

todo lo que es de Costa Ana hasta el centro de población de ellos así como ahorita se va a hacer 

Maquengal, así como Río Celeste, el BID va a dar 780 millones. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta que sobre la formaleta, que 

don Manuel quería hablar con usted. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que a eso no solo tengo que hacerle los cabezales, tengo 

que hacerle una losa que cumpla con lo de las medidas de 9 a 10 de espesor para que cumpla como si 

fuera un puente normal. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, indica que pueden hablar con la población y decirle esta 

partida la vamos a designar para hacer esa losa. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que es importante porque no van a ser esos dos puentes y van 

a asfaltar, yo siento que para Buena Vista va ser un mega proyecto y le hemos estado ayudando y 

siento que en ese sentido me siento satisfecha porque hemos podido involucrarnos porque ellos aquí y 

se lo digo claramente ellos lucharon porque fuera Pataste aquí está Fulvio que no me deja mentir 

porque nos conectáramos directamente a lo que nos corresponde llegar hasta San Carlos porque ellos 

decían que la ruta alterna que tiene de salida Guatuso es esa, yo les di la razón pero yo también quiero 

un desarrollo como hablamos Fulvio y yo en ese momento de que estábamos muy cerca, juntos en que 



 

 

Buena Vista ha sido uno de los distritos más rezagados, con esto se les ayuda, una oportunidad más y 

que es la lucha que he tenido también con esa ruta 143 que hasta molesto con esa gente del MOPT, se 

que Cote es otra de las cosas que también ha sido lo mismo pero es que también compañeros yo le 

digo algo con todo el respeto que ustedes se merecen yo un día de estos fui a Cabanga y yo me 

decepciono por qué porque usted va a aquel pueblo y parece que no existe la gente, parece como pueblo 

perdido, y usted viene a buscar a las personas a veces y tampoco, como que no hay aquel apoyo, como 

que la asociación está dormida, yo más bien ahora veo que en Buena Vista ustedes han ayudado 

también mucho porque eso si he visto como les digo ido engranando en el caminar desde que se tiene 

que unir para ver algo diferente, es por eso felicito de verdad. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta que nosotros como 

asociación hablamos de que si tenemos que hacer una actividad, algo para alguna cosa, que la vamos 

hacer. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta y sepan también que está incluida esa vuelta de ese Río y 

eso es algo que yo se los dije a ustedes. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, expresa que eso sí es algo que nos urge 

saber cómo. 

 

i) El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que es para preguntarle a Ilse que ha pasado de 

la solicitud del Back-hoe, que si se ha movido algo? 
 

La señora Alcaldesa Municipal, le informa que el día que nos vimos en junta vial hablamos del tema 

pero tampoco los concejos de distrito mandaron ninguna nota, lo que sí les informo que en lo siguiente 

no tenemos ahorita un presupuesto para ser sostenibles en, lo que si yo le dije al ingeniero ese día es 

que si es necesario que se identifique que cuando la comunidad lo ocupa, pues lo ocupa entonces ahí 

sacamos un acuerdo de hacer convenio entre las partes. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, indica que se asignó dos días a la parte administrativa 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa que a mí me lo dan dos días, viernes y sábados y se incluye 

depende de la emergencia el domingo para trabajar eso sí se logró ese día para trabajar y ejecutar 

convenios y si hay una emergencia se deja la planificación, que se fue otro acuerdo que se sacó por 

eso se los estoy diciendo aquí a ustedes porque si hay una emergencia es una emergencia, si una 

comunidad no puede subir el bus yo tengo que correr como solucionamos eso. 

 

j) La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, manifiesta que yo tengo una duda y creo que mis 

compañeros síndicos, es sobre lo que nos recortan el presupuesto por Hacienda, nos recortan mil 

millones de presupuesto a las municipalidades, imagínese doña Ilse que vamos hacer con ese poquito 

recurso para tantas necesidades de todas las comunidades que tenemos. 
 

La señora Alcaldesa Municipal, informa que hay 100 millones para cada municipalidad. 

 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que yo estuve en la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales y ellos me explicaron que ellos se pronunciaron al respecto pero no va a suceder 

nada legalmente entonces que nosotros lo podemos hacer igual con base a una pronunciación para no 

quedarnos callados, me dieron que les puede servir a ustedes, se los voy a pasar a ustedes cómo se 

califica para dar este dinero a nivel de un cantón, los millones que les da a ustedes se califica por índice 

de pobreza, por la cantidad de población, todo eso me lo explicaron cómo los reparte hacienda, lo 

documentaron entonces, por ejemplo Guatuso no puede lo que tiene Upala porque la población de 

Guatuso no es la misma que de Upala, el índice de pobreza en Guatuso salió los que hacen el censo a 

nivel nacional salió que no éramos pobres, el más no entramos en los 75 distritos. 



 

 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, manifiesta que si pero es que es el alcalde anterior 

nos nombró no pobres. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le responde que no, el no, fue cuando pasaron 

pasa por casa y vieron lo que cada uno tenía y el no contestó pero yo si quiero que nos pronunciamos 

como concejo municipal, que nosotros el concejo municipal de Guatuso le dice a Hacienda que el 

recorte presupuestario para este año que en realidad fueron 5 millones y algo para el cantón afectará 

mucho a las comunidades para los cuales se trabajan las partidas específicas, que se le haga llegar a 

Hacienda el pronunciamiento, y a los demás consejos de distritos. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que entre todo el cantón lo que le 

llega el cantón son como 30 millones. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que el pronunciamiento de la 

Contraloría la mala ejecución municipal de partidas específicas el 15% de la asignación por ahí yo 

siento que los millones que se fueron de los consejos de distrito tienen ese puntaje en contra. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, manifiesta que si pero no nos culpen a nosotros. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa está bien no vamos a culparlos a 

ustedes pero nosotros asumimos esa responsabilidad, por ejemplo si la mayor cantidad de gente que 

tiene el 40% que haya mucha gente, Guatuso es uno de los cantones que más plata recibe, hay cantones 

que reciben 5 millones como San Mateo, Zarcero, Guatuso recibía 30 millones y ahora 25 millones 

pero la cantidad de población significa el 40%, si somos muy pobres significa 35% pero si ejecutamos 

mal significa el 15%, es bueno que ustedes como síndicos tengan los parámetros de medición que 

hacen ellos y los conozcan al dedíllo porque la buena ejecución los va sufrir el otro año. 

 

k) La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, manifiesta que otra cosa es lo de la Federación 

doña Ilse que a mí me nombraron como delegada y no he ido a las reuniones, eso me preocupa porque 

si seguimos así yo mejor pongo la renuncia. 
 
La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que yo les había comentado la sesión no ésta, la pasada 

porque yo no estuve, sino la sesión antepasada, se acuerdan que yo les comenté y ahí estoy detrás de 

lo del proyecto porque tengo un compañero que me está haciendo las cosas y voy bastante avanzada. 

El asunto es que a mí por lo menos a mí en mi particular así se lo dije hoy a la señorita esta que me 

llamó por teléfono no me ha dado nada de credibilidad la Federación, yo no estoy empatando con ellos 

y tampoco voy aumentarle a ustedes un costo de presupuesto por seguir incluida ahí, por eso yo ayer 

no le di tampoco, primero me disculpo compañera no tenía vehículo, la L200 andaba también en San 

José con una cuestión de lo de geología y minas y la compañera también andaba en otras gestiones que 

también me andaba representando a mi entonces yo no tenía vehículo porque el otro que había el que 

se está usando, dos están en el taller y el otro andaba Arturo manejando la situación de campo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que expliquemos bien esa parte a 

Ernesto porque Ernesto no estuvo en esa sesión en la que usted exponía que los proyectos que debería 

estar trabajando para el cantón la Federación. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifieste que si estuvo Ernesto vino de vocero ese día al final 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que las gestiones con embajadas 

ella las está gestionando directamente no estamos pasando por la Federación. 

 



 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que así como está haciendo por ejemplo el alcalde de Los 

Chiles y el alcalde de Upala con el Inder que no va a los consejos y maneja los proyectos igual lo estoy 

haciendo yo con la Federación, con las embajada estoy manejando este tipo de proyectos y así no los 

voy a comprometer a seguir pagando porque  ahora del 1,5 pasó a ser el 3% queriendo que se les pague, 

a mí me mandaron un comunicado directamente de la Contraloría y tengo que asumir a incorporarme 

a ese pago y yo hasta me reducí y les contesté que es un proceso, entonces yo claramente y aquí lástima 

que no está don Jacinto porque él es también representante de la Federación. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que él solicitó que se le excluyera 

en el grupo de WhatsApp. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta ha bueno para que se tenga el conocimiento, yo le dije a la 

señorita esa que si la podía atender yo le dije que no puedo esta semana lo que si les dejo claro es que 

me estuvo diciendo que hay un proyecto de agricultores que solamente tiene anotados 2 a nivel de 

cantón que el lunes propuso una reunión con los diferentes instituciones que están involucradas en los 

procesos de producción del cantón con el CNP, MAG, INDER y que si no podía estar que le asignara 

a alguien de la administración, yo le dije que yo no tengo ningún problema en que venga aquí que si 

tiene que reunirse que se reúna y que le diga a los compañeros pero yo se los quiero dejar claro, por lo 

menos yo voy a seguirle a ustedes diciendo, si ustedes quieren seguir siendo parte que era lo que yo le 

decía a Maureen, 1.500.000 aprobamos el año pasado había una necesidad en el cantón lo hemos visto 

y lo estamos viviendo, drogadicciones con el IAFA, les asignamos a los tres Vicealcaldes de la norte 

para que trabajaran el proyecto con la gente del IAFA de Upala a nivel coordinación y ella que es la 

representante de la Federación, ahora nos dice que la Federación se está llevando el proyecto de 

residuos sólidos del territorio puede ser que ellos estén involucrados en querer ayudar con el proceso 

de contratación de licitaciones pero en realidad el proyecto nació en el Consejo territorial donde yo en 

estos momentos yo soy delegada y ahí se presupuestó 101 millón para ese estudio de factibilidad y lo 

estamos manejando nosotros desde el Consejo territorial, ellos lo que han sido es un soporte como para 

hacer ajustes y revisiones de lo que va a ir montando lo que se quiere pedir para la licitación de este 

estudio de factibilidad, eso es lo que ha hecho la Federación y porque al inicio le había prestado las 

instalaciones para que se reunieran y ahí ella ha agarrado un poquillo más de forma pero aquí yo no 

veo ningún proyecto que se presente a nivel de esa federación. 

Entonces yo soy clara en ese sentido y a ella como que seguro que no le ha quedado muy 

satisfactoriamente yo pero no, tampoco es que yo discrimine a nadie ni tampoco sé cuáles serán tantas 

las ocupaciones pero yo siento que seguir pagándoles del presupuesto de nosotros un salario a alguien 

que tampoco se está generando nada, yo no lo veo bien pero si ustedes como yo le decía a Maureen lo 

ven bien podemos salirnos de una vez tomamos una decisión. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, comenta que manifestarnos que de momento 

no tener más interés, yo fue ayer en la Unión Nacional de Gobiernos Locales yo pregunté a la asesoría 

legal al respecto y me dijeron que así como podíamos salir de la Federación en cualquier momento se 

paga el año pasado cuanto eran 2 millones y un poquito, que este año subió a 3% y va subir mucho 

más, casi 5 millones y la Unión Nacional de Gobiernos Locales está también en 3 millones y algo, 

entonces ellos también me dijeron, por lo menos la unión nacional de locales da más soporte, tiene una 

página web, dos abogados, están haciendo una reestructuración municipal eso yo le veo más función 

que estar pagando por eso pero es un acuerdo del Concejo, entonces yo quiero que ustedes también 

manifiesten que tienen en este momento para opinar al respecto, el acuerdo se puede tomar de no tener 

más interés de participar en estos momentos, la organización y salimos de una vez. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, pregunta y lo del IAFA, Eduardo siguió en 

contacto con los vicealcaldes? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le contesta que no, ese proyecto quedó 

paralizado. 

 



 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa yo apresurándome para aprobar, y yo casi rogándoles. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, manifiesta que yo lo que opinaría es que si estamos 

pagando un canon por así decirlo de algo que no está dando función, sería bueno redactar una forma 

para no quedar. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, informa que ellos me lo redactaron: de 

momento no tenemos interés, ellos pueden volver a incorporarse en el momento que quieran. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, comenta esta misma gestión si demostraran las cosas y que podamos 

tener interés nos podemos volver a incluir. 

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta que los proyectos de las embajadas se quedaron 

en nada, no se sabe ni qué pasó? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica que en el plan de trabajo de por si de la 

Federación no incluía mucho, nada de Guatuso. 

 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que me vengo incorporando a 

este Concejo pero por lo que me han comentado sobre la federación, siento que en el cantón hay 

capacidad por medio de la administración para presentar proyectos directos, aparte de eso hay gente 

también muy buena la cual está anuente a colaborar con esta municipalidad igual presentar proyectos 

directamente a embajadas o a otros países sin necesidad de estar haciendo tanto gasto que no nos está 

generando nada, no sé cuánto es el aporte anual pero la cuota a cambio de qué. 
 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, comenta si no estamos viendo los frutos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que son 5 millones anuales. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que yo había renunciado desde antes. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta están de acuerdo entonces, por el 

momento salimos, manifestamos no tener interés de ser partícipe de la Federación, están de acuerdo 

en firme? 

 

El Concejo acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Fulvio Vargas 

Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Mario Ernesto Herra Ulate, y en acuerdo firme, dirigirse a 

la Junta Directiva Federación de Gobiernos Locales Costarricenses Fronterizos con Nicaragua, con el 

fin de comunicarle nuestra decisión de retirarnos por el momento de seguir formar parte de la 

Federación, no obstante en la oportunidad que lo consideremos necesario estaremos incorporándonos 

nuevamente a esta organización. 

 

l) El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, manifiesta que a raíz de la situación de que ya se nos está 

viniendo el invierno que se sabe con respecto a la situación de arriba de Maquengal y Palenque Tonjibe 

doña Ilse en estos días, exactamente los primeros aguaceros son los que pueden desatar porque la tierra 

está bien seca donde se humedece y se empieza hacer como una esponja. 
 
La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que algo con lo que hablamos en las licitaciones siempre 

que se les da en la reunión aquí de preaviso en época de temporal no se toca el camino. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, expresa no pero debiera ser una inspección en estos días 

antes de, allá en Maquengal y La Amapola. 



 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta usted me habla de lo de emergencia, claro que sí hay que 

tomarlo en cuenta eso. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, agrega diciendo para que no nos atrasemos ya que todo va 

tan acelerado, ya todo va caminando rápido y ya empiezan los aguaceros ahorita en esas situaciones 

no nos tome de improviso, es mejor estar atentos a eso. Y lo otro era esto de FONATEL yo lo estuve 

leyendo pero creo que ya aporté todo lo que podía aportarles. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, muchas gracias Ernesto con eso. 

 

m) El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que es para preguntarle que allá en 

Katira gracias a Dios por un lado favorece por otro no el asunto de los aguaceros son muy pocos allá 

casi no llueve, tenemos los puntos de tierra de San Antonio. 
 
La señora Alcaldesa Municipal, le manifieste que ya lo tengo pendiente estoy contratando una 

excavadora, para ver si la dejo sacando material y mando el back-hoe. 

 

n) El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que son tres puntos: uno para 

doña Ilse la vez pasada algo se habló de la administración que tal vez comprar repuestos para la 

niveladora, sobre las llantas que se ha hecho sobre ese aspecto? 
 
 La señora Alcaldesa Municipal, le manifieste que hemos estado como en una chatarrera o de desechos 

en San José que ya lo contactamos para ver repuestos de la Caterpillar y ahora que se va intervenir ya 

entonces estamos en coordinación a ver si se puede sustituir alguna, más que todo algo en la torna 

mesa que ahí es donde nos está dando problemas para ver si podemos por lo menos conseguir un 

repuesto, un aro para ponerle llanta. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que el otro asunto es sobre la 

intervención que se está haciendo en Tujankir, al operario lo he visto bastante eficiente, hay 

posibilidades de que eso se vaya a compactar realmente. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le responde sí señor. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que la otra intervención es sobre 

ese caminito sobre la otra parte de Tujankir-Katira, ya ahora en la tarde creo que el muchacho ya va a 

trabajar ahí yo he tratado de unir esas dos partes porque usted algo me dijo de que le tratara de ayudar 

en eso, mañana por la tarde con José hago una visita con la gente porque he hablado con los dos bandos 

y uno me dice que hay parte de abandono de que la gente no colabora y fui arriba y me dijeron lo 

mismo que hasta cierto punto no, voy a ver si mañana puedo unir ambos para ver si no hay problemas 

para que se tome eso como un solo camino, si usted tratara o tuviera ese momentito la reunión va ser 

en la tarde y de acompañarnos, va a ser como a la 3:00 de la tarde, por lo menos agradecer ese trabajo 

que está haciendo ahí. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le dice con mucho gusto, ustedes saben que ahí estamos y lo que se 

pueda hacer. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que ahora me decía Albán para 

aclararle Albán un momento, que Albán me dice que ojalá se intervenga desde la esquina desde donde 

Murillo hasta la parcela mía hasta la salida así se va hacer nada más que como una parte esencial de 

las puntos más críticos, todo el proyectito se va tratar doña Ilse, todo lo que es el camino lado a lado. 

 



 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que son como 100 m, no sé cuántos? 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, le responde no, es grande son como 2 km. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que algo importante es que la 

asociación de Katira cierto no está interviniendo pero personas de ahí al menos José Luis Aguilar, 

Corea, son como cuatro personas, ellos si aportan y aportan bastante porque a ellos les interesa mucho 

el camino entonces hacen por muchas personas, entonces lo que se quiere es que empiece por allá y 

que se termine al otro lado, no se quede una parte sin intervenir. 
 
El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que para que se cuiden ustedes, en el caso 

de Tujankir, en ese camino hay gente un poco difícil, se los digo porque en tiempo pasado ellos 

exigieron que les arreglaran el camino fue un tiempo muy lluvioso hasta presentaron recurso de amparo 

y todo, les explicó en el tiempo de Carlos Corrales, el concejo municipal, la alcaldía les explicó que si 

se intervenía ese camino, con ese tiempo iba a faltar el material y después presentaron un recurso de 

amparo. 

 
El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, solicita quiero que me de nombres Fulvio, 

usted lo sabe. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, le conteste que es una señora que vive en Katira por el 

puente de la quebrada la plata, creo que es familiar de Mercedes Corea, ustedes ya más o menos saben 

quién es, había presentado dos recursos de amparo, uno para que iniciara y el otro por qué no 

terminaron, entonces es bueno hablar con esas personas, ustedes saben que si no se les queda bien 

empiezan a causar problemas. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que yo he tratado de hasta no más 

poder con todas las partes, todos hasta el momento me han dicho vamos a hacer todo lo posible para 

acomodarnos, sin embargo ayer tuve un problemita, hablamos bien del asunto y claro y mañana nos 

reunimos pero todo está saliendo bien, se va tomar como un solo código, se va tocar las partes 

principales que están críticas.  

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que ya hay algo en ese camino, ya 

saliendo allá para el lado de Katira ya está bien macizo, lo que tienen que hacer es una raspadita y 

volver material, ya lo conocen si las cosas se hacen bien hechas, ya si el camino no es apto algunas 

partes por allá que se va consumir mucho material ya es otra cosa si fuera importante que Ilse fuera a 

la reunión y ponga las cosas en claro, me parece a mí. 

 
El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifieste que yo le informo de lo que se 

haga, pero tenga seguridad de que la gente se va montar, he tratado de enlazar a los dos grupos  

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, le manifiesta que se les hablan bien claro y que se va a 

hacer esto y esto y se comprometen igual porque si no. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que aquí se los que estoy dejando claro, lo que voy a hacer 

es mejorarles lo más complicado, yo no es que voy ir a abrir calles grandísimas es ir a mejorar lo que 

está más complicado, así se los estoy dejando claro. 

 

o) El síndico propietario, Ciriaco Cruz Álvarez, manifiesta que para seguir un poco sobre el presupuesto 

de las partidas específicas que vienen para presentarlo para el otro año, a veces no tiene culpa uno, el 

presupuesto que viene es como de 12 millones del año pasado a este, el año pasado venía 36 millones 

en los cuatro distritos y este año viene 24. 



 

 

 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, informa es que el asunto es que me explicaron 

ayer, el año pasado venían 36 millones pero en la realidad después de que ellos allá empiezan a asignar 

y todo, hacen ellos mismos los recortes, y asignaron realmente como 30, entonces el recorte para este 

año no son esos millones que son Ciriaco, yo tengo toda la documentación, yo se la voy a pasar el otro 

martes. 

 
El síndico propietario, Ciriaco Cruz Álvarez, manifiesta que a como venía se desglosó el año pasado, 

de los 36 millones que venían. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, le manifiesta que pero si les hicieron rebajos, al Concejo 

de Katira venían 9 millones y le quedaron siete. 

 

El síndico propietario, Ciriaco Cruz Álvarez, manifiesta que el rebajo fue demasiado. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta también para tener claro 

compañeros que ese pronunciamiento del Concejo no va surtir efecto para que no esperen más 

recursos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que es bueno que se pronuncien. 

 
p) El regidor suplente, Víctor Picado Rodríguez, manifiesta que una preocupación más que todo en salud, 

que la están viviendo mucho la gente allá que llama a sacar cita, hay un número 900, entonces la 

persona llama y no hay campo, yo conozco personas que han llamado hasta cuatro veces y no pueden 

sacar cita, entonces dicen deme una cita para mañana, tiene que ser un día antes para el otro día, 

entonces esa es la preocupación, que se podrá hacer con eso? 

 
La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que me déjeme ver si me hago cargo de la situación. 

 

El regidor suplente, Víctor Picado Rodríguez, manifiesta será que son pocas citas. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que no pero tal vez es que hay prioridad. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente,  manifiesta que esa es prioridad eso lo hemos 

tomado en reunión, dicen que hay que llamar a las 6:00 de la mañana, yo lo he intentado también 

porque un día perdí la cita. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que deben abrir otro sistema, como van a aislar al pueblo. 

 

El regidor suplente, Víctor Picado Rodríguez, manifiesta que y personas que uno conoce y que 

necesitan esas citas, una señora se hizo los exámenes hace cuatro meses y no ha podido ir para saber 

los exámenes. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que hay otra cosa que quería informar ahora que don Víctor 

hizo la intervención sobre eso voy a ver qué hacemos, voy a hablar con el doctor Chacón para ver si 

le tengo respuesta a la otra semana.  

 
q) La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que estoy preocupada un poco porque no se los traje en el 

informe pero tocando el tema mejor se los hago saber, el asunto es que ya nosotros entramos a saber 

más o menos cómo va la construcción del puente, me preocupa porque ya veo que no se va a ejecutar 

este año, si no hasta el otro porque Los Chiles no terminó de completar el estudio de factibilidad que 

les pidieron, ellos fueron los que han estado negativos para reunión aquel día yo le dije al compañero 

que dijera éramos nosotros pero la verdad es que no hay porque tapar la situación, la verdad es que si 



 

 

Jacobo no quiere arrancar él como alcalde a mí me preocupa, entonces hoy me conecté con Rita y le 

dije que asumiera ella para que me ayude con eso en la unidad técnica, hablé con Abraham y quedamos 

de coordinar si él tiene agenda para dentro de ocho días más o menos la reunión otra vez, el próximo 

miércoles, entonces yo les estaría avisando y voy a traer a la gente del Inder de Santa Rosa también 

para que ellos por lo menos vean el interés que tienen ustedes como población. 

 

El regidor suplente, Víctor Picado Rodríguez, manifiesta que es importante cuanto antes coordinarlo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que hablando sobre temas de puentes que se me había 

olvidado que ahorita Fulvio me preguntó, estoy coordinando la comunidad de Guayabo para ver si 

hacemos aunque sea una pequeña inauguración ya el puente está accesible a ambos lados y con la 

excavadora última que se había contratado se había hecho la otra parte del acceso del lado interior y el 

exterior se terminó de emparejar, esa población está gozando del servicio de ese puente de años de no 

haber podido lograrlo, para que ustedes también sepan, si alguno ha ido por ese lado. 

 
El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifieste que aportar a lo que dice el 

caballero ya dos veces me ha pasado con el EBAIS de Katira y hoy cinco veces hemos llamado para 

cita hecho tuve que traer a mi señora a esta clínica para que le hicieran una suturación en un acceso y 

no pude, la vez pasada igual consulta privada en San Carlos la tuve dos días internada por un problema 

similar, hay que ver que se hace sobre eso. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, informa es que tampoco no le podemos pasar por 

alto, primero hay que comunicarse con Maynor y después con Zeledón, si yo se lo llevo Zeledón me 

va a decir si tengo que elevárselo a Maynor. 
 
Siendo las veinte horas veintitrés minutos, la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, da por 

concluida la sesión. 

 

 

__________________                                                                             ______________________ 

Maureen Castro Ríos                                                                                  Ana Lía Espinoza Sequeira 

Presidenta Municipal                                                                             Secretaria Concejo Municipal 

 


