
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 24-2017 

 

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

junio de dos mil diecisiete, a las dieciséis hora once 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 

Ernesto Herra Ulate, regidor propietario 

Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, regidor suplente en propiedad 

  

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

Félix Bolaños Porras 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Wigley Solano Castro, síndico propietario 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente 

Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente. 

 

Eduardo Hernández Ugalde 

Vicealcalde Primero 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Hazel Andrea Valverde Campos Ana Patricia Rodríguez Soto, 

Jahirol Ramírez Quesada, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Albán Chavarría Molina y Alcaldesa Municipal. 

   

 

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Juramentación de miembros de Junta de Educación de Palmital, CINDEA GUATUSO, La 

Cabaña, Llano Bonito Dos. 

ARTICULO IV. Atención al señor José David Jiménez Alvarado, Departamento de Residuos Sólidos. 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #23-2017. 

ARTICULO VI. Lectura de Correspondencia. 

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

ARTICULO VIII. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 



 

 

  

ARTICULO I. Orden del Día. 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

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

a la sesión. 

 

ARTICULO III. Juramentación de miembros de Junta de Educación de Palmital, CINDEA GUATUSO, La 

Cabaña, Llano Bonito Dos. 

ACUERDO 2. 

 

a) El Concejo procede a la juramentación de dos miembros de la Junta de Educación de la Escuela 

Palmital  y son las siguientes: 

 

              Eimy Rocío Campos Pérez          

              Angélica Vianeth López Barrantes                     

 

b) El Concejo procede a la juramentación de dos miembros de la Junta Administrativa CINDEA 

GUATUSO y son las siguientes: 

 

Patricia Aragón Rodríguez  

Carmen Olivia Ortega Acevedo 

 

c) El Concejo procede a la juramentación de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela La 

Cabaña y es la siguiente: 

 

Ruth Lozano Romero    

 

d) El Concejo procede a la juramentación de la Junta de Educación de la Escuela Llano Bonito Dos, y 

son los siguientes miembros: 

 

Cristina García Calvo      

Elieth Ocampo González              

Wilberth Chacón Castrillo            

Oldemat Salas Picado                  

 Eduardo Salazar Chávez     

              

ARTICULO IV. Atención al señor José David Jiménez Alvarado, Departamento de Residuos Sólidos. 

ACUERDO 3. 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, Departamento de Residuos Sólidos, manifiesta que hoy casi que me vi 

en la necesidad y obligación al concejo por el tema de una modificación de la partida específica del centro de 

acopio, del camión de residuos sólidos, me gustaría conocer de primera instancia de cualquier criterio la 

justificación del concejo de distrito de San Rafael, de Buena Vista, de Cote para hacer modificación de esa 

partida del camión junto con el centro de acopio y la de San Rafael la el centro de acopio para poder emitir mi 

criterio desconozco totalmente la justificación que están dando los consejos de distrito para hacer esas 

modificaciones ya que la parte que le corresponde de la aplicación de las partidas del departamento de la 

municipalidad en representación del departamento de gestión de residuos y nunca se nos toma en cuenta, ni se 

nos llamó, ni se nos preguntó, nada y sin embargo se presentó las propuesta de la modificación de la partida, 

entonces me parece un poco atropellado la situación entonces si quisiera que me aclararan un poco por lo menos 

para ver cómo hacemos para solucionar el eso, eso sería primero mi consulta sobre el tema para pues ahí ver 

cómo en la situación. 



 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le manifiesta a José David que por razones de tiempo 

yo le voy a dar a usted 10 minutos para la exposición y para todo, yo me imagino que los consejos tienen que 

reunirse y a partir de esto y otras cosas pero yo hoy no pienso ser el acta muy extensa sólo por ese tema. 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, comenta entonces se lo dejo ahí así a los consejos de distrito que por lo 

menos sería bueno que llamen a reunión, que me llamen a reunión con los concejos de distrito para discutir el 

tema para ver cuál es el fundamento técnico legal que ustedes se amparan para hacer esa modificación y 

tomando en cuenta que el proyecto está dentro de una planificación ya establecidos por el departamento 

aprobado por la municipalidad, el concejo Municipal en el plan de gestión integral de residuos sólidos del 

cantón donde se han cumplido ciertos parámetros, no es un proyecto muerto, es un proyecto con bases y 

fundamentos, ya tenemos un terreno donde el mismo concejo Municipal nos donó el terreno, de hecho la parte 

del edificio viejo, las cerchas, las famosas cerchas son del departamento de gestión de residuos para el centro 

de acopio para que tenga en cuenta que quieran destinarlo para otro lado, hay un acuerdo del concejo y tenemos 

lo del camión ya se compró, se había atrasado por algunas inconveniencias en el tema del proceso de 

contratación administrativo que por ahí el concejo también había formado parte del atraso y el tema de 

infraestructura que es lo que sigue, ya hasta el contenido presupuestario para hacer el seguimiento que sería en 

el segundo semestre de este año nada más que me sorprende cuando me entero de que lo van a modificar. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que yo si tengo una pregunta ese proyecto 

desde cuándo está? 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, le contesta que ese proyecto se adjudicó en las partidas del 2015. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa se los dieron en el 2015. 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, manifiesta que por ahí escuché un comentario que por el tiempo de 

ejecución por lo mismo pregunto el fundamento técnico y legal porque no tenemos un reglamento el cual nos 

diga. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta pero usted si sabe que la alcaldesa tiene 

conocimiento? 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, dice precisamente me tomé el atrevimiento de llamarla y me dijo que a 

ella le gustaría mejor una reunión porque parece que están mal interpretando las posiciones porque ella preguntó 

que si las partes estaban de acuerdo y a ella le dijeron que si, ella misma me dijo a mí yo pregunté si las partes 

estaban de acuerdo, yo lo que dije fue que yo les ayudaba en la que tenía que ayudarles, sin embargo, a las 

partes y la parte más interesada de ejecución es el departamento de residuos y no sabía. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta ese proyecto centro de acopio es diferente al 

del centro territorial de Buena Vista, serían dos. 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, asevera correcto, a eso iba parte de los compromisos del centro territorial 

es que en cada uno de los cantones exista un centro de acopio, en el centro del cantón entonces lo que nosotros 

establecemos es un centro de acopio para que la gente vaya a dejar material ahí, entonces ese centro va a 

funcionar como un centro de transferencia hacia el centro de acopio ya territorial, tecnológico, no es diferente, 

en suma apéndice de ese proyecto, que es parte de los compromisos de hecho ya se hicieron presentaciones y 

se ha establecido que uno de los compromisos es tener un centro de acopio cantonal y por supuesto nosotros 

dijimos lo tenemos porque ya existe día una partida, si y eso era lo otro la modificación de la compra del camión 

y el restante para el centro de acopio, son tres distritos verdad los que deben de tomar el acuerdo Buena Vista, 

cote y San Rafael, mi propuesta es y yo lo que vengo a solicitar es que hoy no se apruebe por lo menos ese 

proyecto, la modificación de ese proyecto por las irregularidades que el acuerdo tiene y respetuosamente 

amparado y justificando en una planificación del departamento. 

 



 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que yo no sé qué decir porque usted pensaría, 

usted manifiesta eso, diciendo que no se tome en acuerdo lo del acta. 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, le responde que no, la modificación eso es lo que solicito. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa pero es que se dio el martes pasado. 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, pregunta pero en esta no quedó en firme o si? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le responde si quedó en firme. 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, manifiesta entonces hacer algo señores porque entonces si estamos mal 

con ese acuerdo. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que tengo un comentario desde que llegamos nosotros 

a este concejo a los concejo de distrito nos han presionado en las comunidades para que gasten las partidas y 

aquí esa estaba ociosa, esa partida nosotros de Katira nos salimos, Ángel también estuvo porque a nosotros nos 

parecía lo que pasa es muy lento en asuntos le quitan plata a las comunidades que son muy largos para ejecutar 

y a las comunidades se presionan para que ejecuten porque le reducen las partidas y la municipalidad tiene esos 

dineros ahí estancados y estancados entonces la alcaldía y el consenso de distritos trataron de iniciar eso, no se 

pueden estar ahí guardados, eso fue una de las opiniones, otro es que la municipalidad y aquí lo he dicho varias 

veces sigue el mismo problema de departamentos no se ponen de acuerdo usted de los empleados y viene rebotar 

aquí, el concejo no tienen la culpa a veces de los problemas de los departamentos porque un departamento viene 

dice una cosa y el otro, la administración, entonces hasta que trabajen en equipo dejan de haber problemas en 

esto municipalidad pero si los departamentos no trabajan en equipo yo creo que esta municipalidad pueden 

pasar un montón de concejos municipales y para peones nosotros somos los malos de la de la película, los 

alcaldes, los regidores son los que no sirven pero en realidad la guerra de departamentos de este cantón es la 

que está llevando este cantón a no desarrollar y esto es un reflejo de eso, nosotros no tenemos la culpa de lo que 

está pasando en los departamentos porque no se ponen de acuerdo, nosotros aquí aprobamos para ayudar , para 

desarrollar y a mí me parece otra cosa que la escuela está pasando por una crisis y es algo muy importante ese 

relleno esa es mi posición como persona si la municipalidad no ha sido capaz en el tiempo que ha tenido porque 

es un tiempo largo José David yo no sé si es del 2015 pero la malla de la cancha de la florida tiene tiempo, ya 

está verde, ya está vieja de estar ahí y es la misma plata,  La Unión los trabajos que se hicieron, en todas las 

comunidades los trabajos se hicieron hace dos o tres años y aquí está guardada la plata. 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, manifiesta muchas gracias por el comentario, usted dice que se 

presionan a las comunidades por qué el concejo de distrito no llamó al departamento para preguntarle por qué 

no se ejecutó esa partida o por qué no se ha ejecutado esa partida. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que porque la administración llega aquí junto con otro 

departamento. 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, indica yo si le digo que estoy de acuerdo con usted que deberíamos de 

ponernos de acuerdo yo que conozco el departamento de residuos tiene su planificación. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa es que administración y el departamento de 

residuos sólidos como que no están conectados. 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, manifiesta que no se si no está casada, ella me dice una cosa y ustedes 

me dicen otra, porque ella me dice que simplemente preguntó están de acuerdo las partes y dijeron que si, si 

una medida de presión Fulvio como dice usted presionar a las comunidades para que ejecuten es quitarle la 

partida, no lo veo correcto. 

 



 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, considero que eso solo con un reglamento de ahora en 

adelante eso se corrige. 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, asevera exactamente pero el tema es la afectación de esta partida, eso 

si el departamento no está de acuerdo y sería un atropello al que realmente está planificando en esta 

municipalidad, pregunto cuál departamento tiene un plan y aprobado por el mismo concejo Municipal? 

 
Se consigna que el regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado, se hace presente a las 4:32 p.m. 

 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta y eso decía que se iba a ejecutar a dos años? 

 
El señor José David Jiménez Alvarado, le responde aquí esta en el 2015 el responsable de la ejecución de las 

partidas, el 2016 fue don Eduardo. el tema de la partida es porque nosotros necesitábamos terreno para hacerlo 

el concejo nos había dado el terreno nos otorgó el terreno del antiguo rastro que está ahí por el ICE, después se 

comentó con doña Ilse sobre el tema más bien de reparar o mejorar las instalaciones que están allá las que son 

ahora la bodega para lo de la construcción del edificio, pensando que el edificio se iba ser rápido y resulta y 

sucede que el edificio ha durado un poquito en la ejecución entonces eso se ha atrasado, pensando en eso el 

departamento corrió la ejecución de la partida para el año 2017, para el segundo semestre, según dice el objetivo 

número 3, en la línea estratégica número 10, y en la actividad número 1 de la planificación del departamento, 

entonces yo no vengo aquí a sacarme de la bolsa ni bajo de la manga la discusión yo vengo a defender lo que 

yo he planificado y lo que el departamento ha planificado yo no simplemente vengo antojadizo y digo 

cambiemos, hagamos, no aprueben por ese tema, yo sé que lo de la escuela es indiferente para mí para donde 

vaya pero si es atropellado lo que se le hizo el departamento porque es una planificación y es un compromiso 

que la municipalidad tiene con el proyecto territorial, entonces no sé cómo lo ven ustedes? 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que fue una decisión de la administración lo dijo en la 

anterior sesión y después en la segunda sesión se aprobó, la administración tomó la decisión de cambiar esas 

platas, esos dineros ociosos que habían a ponernos a trabajar y esto lo han venido diciendo como le digo desde 

hace tiempo, entonces la señora alcaldesa vino, hizo lo propuesta y en la siguiente sesión se aprobó sin saber 

que no habían comentado con ese departamento. 

 
El señor José David Jiménez Alvarado, pregunto doña Ilse dijo estoy de acuerdo en la modificación? 
 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que ella fue la que hizo la propuesta. 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, manifiesta pero dentro de la justificación me imagino que en la 

justificación del expediente está donde la municipalidad renuncia a la partida porque por ejemplo si yo le 

adjudico una partida hablemos de La Unión el concejo de distrito no puede venir arbitrariamente y quitarle la 

partida a La Unión si no se ha reunido con La Unión y si La Unión no ha renunciado porque eso desde que 

viene de Hacienda viene con nombres y apellidos. 
 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que a mí me parece que la señora alcaldesa es la 

presidenta, la administradora de la municipalidad pero es la administradora, es como un presidente que llegue 

nuevo y diga esto no lo queremos lo pasamos para tal lado, el problema fue que lo queremos para equis cosa 

por eso y ella hizo una propuesta pero ahí está en las actas. 

 
El señor José David Jiménez Alvarado, considero para mí los papeles, para mi concepto hablan, y yo les 

pregunto una cuestión a ustedes el tema de residuos responsabilidad de quien es, de la municipalidad. 
 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta de un departamento que la administración lo maneja. 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, responde de la municipalidad y si nosotros como municipalidad procede 

estamos atacando como a la misma municipalidad para dárselo a un ente externo a la municipalidad. 



 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que yo lo que creo José David es porque aquí 

no vamos a resolver nada, tenemos que ver cómo se hace y se reunión tiene que salir porque ya hay un acuerdo. 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, asegura exactamente, mi propuesta es que nos reunamos concejo de 

distrito y departamento de gestión de residuos y la alcaldesa para arreglar ese problema. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que yo lo que entiendo es si una partida se la 

dan a la municipalidad, que es la responsable? 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, le contesta hay un departamento responsable. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica o sea el que firma es el departamento. 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, le responde si lo que nosotros hacemos la recomendación técnica. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le consulta ustedes son los que firman o es el alcalde? 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, informa nosotros somos los que hacemos la recomendación técnica. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta pero ustedes no lo firman? 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, le pregunta que firmamos? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta una partida específica que se la transfieren 

de los mismos del concejo de distrito que somos los mismos, Concejo de Distrito-Municipalidad, quién es el 

responsable de eso, yo le entendí bien el ejemplo a Fulvio. 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, indica que nosotros hacemos la separación de fondos, la recomendación 

técnica y somos los que firmamos la recomendación técnica. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, explica yo lo que le entendí a Fulvio es, si la 

municipalidad se rige por un alcalde, si el alcalde dice no quiero este proyecto, no lo voy hacer, o sea el no 

tiene? 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, manifiesta que tiene que justificarlo para hacerlo o sea el tiene que 

renunciar, en este caso la justificación aplicación de este proyecto la hace el departamento, nosotros la hacemos 

solicitamos la requisición que se llama a proveeduría para que proveeduría haga el contrato, nosotros le damos 

los requerimientos técnicos para que se haga el contrato, una vez que se hace del contrato, para que nosotros le 

damos la recomendación técnica, entonces mi propuesta final en este caso es que sea una reunión y entre los 

tres distritos, la alcaldía y el departamento de residuos sólidos para que se solucione este problema y que este 

en la alcaldesa porque ella me dice una cosa y ustedes me dicen otra, sería mejor una reunión entre nosotros 

para ver ese tema. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta como están los tiempos de vetar un acuerdo 

porque un acuerdo en firme es un acuerdo en firme, ustedes no pueden estar jugando con el Concejo Municipal. 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, manifiesta que nosotros no estamos jugando, yo por lo menos no, yo 

siento que el concejo de distrito está jugando con nosotros. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica yo lo que digo es que usted no viene a las sesiones 

del concejo, nosotros de aquí hemos escuchado a la administración decir eso que le dijo Fulvio. 

 



 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que la administración hizo una propuesta, la 

administración es la que manda y el Concejo Municipal, la administración le hace una propuesta al Concejo 

Municipal después del concejo de distrito entre de segundo después de la propuesta de la administración 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, pregunta la administración le hizo la propuesta al Concejo de Distrito? 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, responde que nos hizo la propuesta nosotros. 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, pregunta pero el concejo de distrito a la administración, la 

administración al concejo de distrito? 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que la administración hizo la propuesta al concejo de 

distrito y la toma y el concejo la retoma la aprueba. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta ahí están las actas. 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, manifiesta en reunión del concejo de distrito la alcaldesa fue a reunión 

del concejo de distrito. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que no, hizo la propuesta aquí nosotros la tomamos, el 

concejo de distrito la retoma y dicen si aceptamos pero el asunto está en que está cómodo expliqué anteriormente 

desde que llegamos aquí ha sido una presión para que era tara los dineros para que no castiguen más a la 

municipalidad. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta porque usted si sabe que castigaron a la 

municipalidad? 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, pregunta en el 2015 se ejecutó alguna partida, ahí está don Eduardo? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta pero en el 2015 no fue que se le asignaron la 

suya? 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, pregunta se ejecutó alguna partida, de otro tipo? 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, le responde que sí. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica si es colaboración de la misma municipalidad 

para que castiguen a las comunidades. 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, expresa la situación es quitemos las partidas a todo mundo, ustedes 

modificaron la partida d los 80 millones? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta cuáles partidas de los 80 millones? 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, indica de las aceras. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le responde no. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que si aquí llega una propuesta  

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, considero que aquí no se va a llegar a nada. 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, le contesta no, yo simplemente quiero poner en detalle si el Concejo 

Municipal y el Concejo de Distrito decide eso. 



 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, explica lo que estamos tratando de decirle es que la 

municipalidad colabora para que castiguen a las comunidades por qué la municipalidad si asigna con los 

concejos de distrito  partidas específicas que no ejecuta, que dura años en ejecutar perdonando, si la misma 

municipalidad se asigna las partidas y no las ejecuta a quien castigan, a los consejos de distrito y los consejos 

de distritos a quien ayudan, ayudan a las comunidades, a las asociaciones con una partida de 4 millones hacen 

maravillas, mientras que la municipalidad con 4 millones dura tres años en 80 dure 10 años, entonces nosotros 

mismos estamos colaborando para que los concejos de distrito sean castigados. 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, expresa mi propuesta aquí entonces sería esa, sépalo y que quede escrito 

en piedra están atropellando la planificación, no estoy diciendo el concejo, equis persona con ese cambio de 

partida están atropellando la planificación del departamento de gestión de residuos y la responsabilidad de la 

municipalidad de hacer la gestión integral de residuos sólidos. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que por eso debiera el departamento reunirse con la 

administración y arreglar este problema entre la casa. 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, manifiesta y el concejo de distrito, yo no sé si ya se puede o no al final. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta el concejo de distrito hizo lo más sabio, no es que el 

concejo de distrito si usted llega. 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, considero para mí yo siento Fulvio, ella dice una cosa y aquí se está 

manifestando otra que ella estuvo de acuerdo, si me parece la propuesta que está haciendo Maureen que 

hagamos una reunión entre los concejos de distrito, la alcaldía y el departamento. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, indica no se puede perder más el tiempo, eso tiene que quedar 

como está. 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, expresa imagínese Fulvio que es jugar con un proyecto que ya viene 

muy muy planificado y que va a llevar por ejemplo el centro de acopio va llegar a complementar otro proyecto 

que es el centro territorial si usted sabe que es cortar ese proyecto, no cuesta nada volver a modificar. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, una pregunta esos millones le dan para hacer el centro 

de acopio? 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, le responde ese dinero me da a mí para iniciar el centro de acopio. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, concluye diciendo dejémoslo ahí, terminamos el tema 

aquí y coordinemos la reunión. 

 

El señor José David Jiménez Alvarado, pregunta pero si se va a hacer la reunión? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le responde que sí, vamos ver si la administración cuál 

es su posición, si además hay que ver que se hace porque es un acuerdo en firme, son muchos elementos, vamos 

a ver qué pasa aquí. 

 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #23-2017. 

ACUERDO 3. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #23-2017, por no haber correcciones a la 

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

y Félix Bolaños Porras. 

 

ARTICULO VI. Lectura de Correspondencia. 



 

 

ACUERDO 4. 

a) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y 

Contabilidad Nacional - Ministerio de Hacienda, le invitan a participar al taller sobre: 

IMPLEMENTACIÓN DE NICSP Nº19, dirigido a: Abogados Municipales, Lugar: Auditorio de 

IFAM, cantón Moravia. Día: 21 de junio de 2017, Hora: 8:00 am - 2:00 pm. Objetivo: Que los 

funcionarios municipales reconozcan las normas que regulan las “Provisiones Pasivos y Activos 

Contingentes” desde el punto de vista jurídico. 

 

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

Gobierno y Administración y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 2, se solicita el 

criterio de esa institución en relación con el expediente 19.550 “Reforma Parcial a la Ley N° 7717 

del 04 de noviembre de 1997 Ley Reguladora de Estacionamientos Públicos”. Comunicar a la 

Presidenta de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, de la Asamblea Legislativa, con 

cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Carlos Luis 

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

tal y como se presenta el expediente 19.550 “Reforma Parcial a la Ley N° 7717 del 04 de noviembre 

de 1997 Ley Reguladora de Estacionamientos Públicos”. 

 

c) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Licenciada Leda Villalobos Villalobos, 

Departamento Relaciones de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se convoca a la 

Alcaldesa Municipal, Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de Guatuso y al secretario 

General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, a reunión conciliatoria  el día 

21 de junio de 2017, a las diez horas, la cual se celebrará en San José, Barrio Tournón, en el Edificio 

Anexo, cita 25 metros al este de las oficinas centrales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 

d) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de Cabanga, 

donde solicitan ayuda posible para el mantenimientos y alcantarillado de la partida o presupuesto de 

los 40 millones de colones del camino al Pato ya que este camino no tiene alcantarillas y cuenta con 

algunos pasos de quebradas y el invierno o primeros aguaceros han destruido algunos pasos por lo 

tanto quedando sin acceso y esto es de suma importancia para algunos finqueros ya que es la única 

ruta para llegar a sus fincas o parcelas. Comunicarle a la Asociación de Desarrollo Integral de Cabanga 

que se traslada a Junta Vial Cantonal de Guatuso con el fin de que se resuelva o contestar a los 

interesados lo que corresponda al respecto. 

 

e) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por Coordinadores del Grupo de Baile del Liceo 

Katira, se dirigen a la señora Alcaldesa Municipal, donde solicitan su colaboración económica para el 

grupo de danza folclórica nacional, ya que son trajes que tienen un costo económico elevado de uno 

80.000 cada uno y la institución no cuenta con tal presupuesto. 

 

f) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Director de la Escuela La Paz, aprobar el 

nombramiento de la Junta de Educación y son los siguientes: 

 

Sonia Salazar Oporta                           Cédula 155 809 682 901 

Irma Elizabeth Salas Sánchez                          2-632-982 

Luis Elesman Varela Marín                             6-325-732 

Kathia de los Ángeles Vargas Maroto              1-714-961 

José Luis Mejías Porras                                     2-496-188 



 

 

 

g) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Director de la Escuela Las Letras, aprobar el 

nombramiento de la Junta de Educación y son los siguientes: 

 

Doris Ugalde Silva                                   Cédula 2-555-078 

Juan María del Carmen Bolaños Porras                6-193-766 

Keytlin Picado Arce                                              2-719-520 

Ana Yeini Cruz Salazar                                        2-653-279 

Lilian María Sánchez Peña                                    155 811 951 623 

 

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

ARTICULO VIII. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 

ACUERDO 5. 

 

a) El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que es bueno lo que vino a informarnos José 

David aquí, creo que debiéramos de apoyarnos entre todos para no cometer un error, que nosotros 

como Concejo apoyemos eso, es un problema que hay entre la Administración y ese departamento, 

Eduardo, Ilse y Abigail deberían de retomarlo ellos, no involucrar al Concejo ni al Concejo de Distrito 

y a la par de eso también el problema ese de los perros también no nos involucremos con el personal 

con esos problemas porque si nosotros metemos las manos ahí , ese es un problema serio de años, no 

es de ahora, eso tiene como  20 años de estar sucediendo que entre todos los departamentos tienen un 

montón de problemas, los de campo una y otra, aquí a veces se llega hablar suavecito ah se perdió un 

compresor pero cuánto valía ese compresor, se perdió una cosa y otra por ejemplo, es una exageración 

lo que sucede ahora que se pierdan 3, 4 perros no eran ni de aquí, entonces no meternos en eso para 

que no nos involucren y por último el Concejo es el malo, eso es lo que pasa, que ellos sigan con esa 

guerra que tienen tal vez algún día llegue a su fin. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta si mientras no haya sido problema 

de gente del Concejo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta muchachos cuando digan el regidor tal se 

robó tal cosa. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que a mí me llamó por teléfono y me dijo un montón 

de cosas, que es un atropello, yo simplemente no le quise responder, lo que le respondí fue que trajera el caso 

al Concejo, que ya estaba en el Concejo, que el Concejo tomaría la decisión y si se retractaba pues que el mismo 

Concejo iba a devolverlo al Concejo de Distrito y el Concejo de Distrito vería que sigue aplicar, en estos 

momentos no. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, una pregunta Maureen, para quien la tome un 

acuerdo en firme. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le contesta que sólo ocupa un veto de la alcaldesa. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, entonces no hay marcha atrás en un asunto 

como ese, entonces para qué se habla tanto. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, porque él pensaba que no era en firme y venía abogando 

de que eso se dejara sin efecto en el acta. 

 



 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que lo que a mí me extrañó es que él trata de incluir a 

nosotros concejo de distrito porque ciertamente en la partida del 2014 para la compra del camión habían 22 

millones entiendo que ahí habían tomado a los concejos de distrito parte para poder comprar el camión, nada 

más que a la hora de ejecutar los presupuestos gastaron los presupuestos de todos los concejos de distrito y el 

último montos fue el de San Rafael, entiendo que así fue el saldo que quedó fue de la partida específica que San 

Rafael aportó por eso es que en este momento esto no le aparece a ninguno de los concejos de distrito sólo el 

distrito de San Rafael. 

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, pregunta de cuánto es la partida que ustedes tenían? 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, responde nosotros no le dimos eso a ellos, eso fue en el 2014 que 

se los dieron a ellos. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que de Katira estaba don Ángel y yo, nosotros no 

estuvimos de acuerdo de que le quitara en los concejos de distrito lo dijimos en la municipalidad en ese entonces 

por qué José David fue negociar con nosotros al Katira, no es justo que pase que ha venido pasando el back-

hoe la vez pasada se lo habían quitado a la vagoneta blanca aquella le habían quitado platas a los concejos de 

distrito lo poquito que llega para hacer una media obra en las comunidades se lo quieren, entonces nosotros 

como Katira no aceptamos y por eso yo le dije a José David eso, la malla de la plaza de la Florida ya está 

deteriorada de estar puesta y esa es la misma plata que están peleando hoy aquí José David y cuánto tiene desde 

el 2015 se puso esa malla, ya casi 3 años, ya esas platas están, entonces yo digo lo municipalidad agarró esas 

platas y las guardó y afectó a los concejo de distrito por eso es muy bueno tal vez tomaron la decisión, la misma 

administración tomó la decisión de esas platas gastarlas, hay que gastarlas porque se les devuelve y cuánto van 

a durar más. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que nosotros nos reunimos con doña Ilse que fue el 

concejo de distrito con la contadora precisamente ahí nosotros presionamos de ese de ella terminara de gastar 

esos saldos grandes que hay pendientes que aparecen como partidas específicas y nos afectan también, ahí fue 

donde tocamos el tema también de estas partidas y en la conversación se quedó de hacer la modificación, son 8 

millones y resto en total, una de 7 millones y resto y otra 1 millón y resto es el saldo de lo que quedó de la 

compra del camión. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, dice pero compañeros como dice la compañera Maureen 

con esos 8 millones no se va a hacer un centro de acopio, necesitan millones. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que eso era a lo que yo iba a decir. 

  

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, comenta entonces para que pelean eso mejor a la 

municipalidad se le inyecta. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, expresa él habla de que él tiene un plan de inversión pero quien 

conoce ese plan de inversión cuando, en qué momento ha llegado al concejo el a exponerlo acá en cuanto a ese 

presupuesto o allegado al concejo de distrito a decirle muchachos necesitamos reunirnos con ustedes para 

explicarles el plan de inversión de este dinero en ningún momento él se ha acercado. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, indica precisamente si hay un plan uno de los 

primeros que debe saber es el concejo. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que vean como está el asunto el poder jurídico no tiene 

la municipalidad él no es más que un trabajador de la municipalidad no sé cómo pelea, está peleando por algo 

que no tiene lógica, hay un administrador que es la alcaldesa, que está en función Municipal, creo que no hay 

nada que discutir, que un empleado se enoje porque tomó una decisión la alcaldía. 

 



 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, pregunta y a quien que le llegan las partidas específicas, 

al concejo de distrito, el concejo de distrito tiene disponibilidad de esas partidas específicas, hasta de modificar, 

habría que hacer la consulta pero legalmente lo puede hacer. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que del tema casi que no se mucho. 

Cuando se le da una partida a una comunidad lo digo porque yo lo veo en mi comunidad y en algunas otras, se 

hace el trabajo aparte la municipalidad no tiene como para tener un monitoreo sobre esa construcción o sobre 

ese trabajo, sobre esa partida de que se hizo, que no se hizo, si se ha hecho de ahí para adelante cuando ya se 

hace , lo digo porque he visto proyectos de proyectos que están botado, platas, que han llegado, hacen los 

trabajos, hay gente que ha trabajado en el proyecto, más tarde llega otra gente y eso lo echan a la borda, se 

pierde, yo digo que son platas perdidas, yo no sé pero yo veo que una comunidad que tenga algo bonito y lo 

deje perder yo digo que no merecería darle más y voy a dar mi queja ante el concejo propiamente de mi 

comunidad ya le digo lo he visto en otras partes. 

Simplemente que en otras partes, son ellos pero en mi comunidad en una época vino una partida para lo que fue 

el enmallado de la cancha y aquella gradería se hizo con tantísimo esfuerzo, haciendo hasta actividades para 

pagar lo que era mano de obra porque ustedes saben que hay que pagarla, yo fui uno de los que di mi esfuerzo 

para que eso se hiciera, había gente y Eduardo lo sabe había una gente del Comité de deportes que fue el que 

se encargó de eso, de hacer los trabajos, se hizo. 

Luego por una cosa o por otra la asociación comenzó a presionar para que pasara a manos de ellos lo que era el 

manejo de la cancha de fútbol, conste es una cancha Municipal que en ese entonces Eduardo sabe, él estaba en 

la asociación, si ustedes ven ahora eso da tristeza, cuando yo salí y mis compañeros ahí quedó pintura, que ahí 

hubo una partida y que ahí hubo gente que trabajó hasta la noche porque si yo les digo a ustedes yo trabajé hasta 

la noche con algunos compañeros haciendo eso y ahora ver cómo está 20 m de malla caída ya o sea eso es una 

ingratitud que una comunidad que haga eso mañana darle plata, sin embargo lograron después una partida para 

hacer un, ustedes pueden ir a ver ahí hay un desarmadero que nunca se terminó no sé por qué razones, lo que 

se hizo otra vez nuevo que es la construcción, el techo de lo que había nunca se terminó, digamos que no alcanzó 

la plata pero a mí lo que si se me pone mal o me intriga es ver cosas que cuestan plata y dejarlas ahí, dejarlas 

perder ustedes va a ver los tubos están destruidos y nunca se les volvió a pasar una pintura, nada, uno se indigna 

porque es una cancha de fútbol no es un chiqueros, es un lugar donde vemos todos los días niños jugando, 

imagínense todos sabemos lo que significa una cancha de fútbol y a mí me gustaría que cualquiera de ustedes 

fuera y vean cómo está eso y saber que es una partida que hubo ahí y que ahí se hizo un trabajo bonito y nadie 

lo cuidó, Eduardo lo sabe lo que estoy diciendo, comenzaron a presionar y nunca volvieron a hacer un 

subcomité, nada y murió y cada día usted ve más metros de malla caída. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta compañeros con respecto a las partidas yo le 

decía a un ley que tal vez sea bueno que el concejo Municipal le dé una fortaleza a los síndicos, esto ya es una 

administración les va a quedar a ellos, a los futuros síndicos y concejo de distrito como una fortaleza, que sería 

en el reglamento de uso de partidas por qué la municipalidad no tiene, esas partes que usted puede durar 5 o 10 

años usando una partida ya no existirían más, un reglamento y también se diría si usted puede tomar una partida, 

por ejemplo deja mal terminada la obra el reglamento le va a decir que va a suceder, hasta le pueden determinar 

cuando le asigne una partida o cuando no porque usted ya no es candidato porque hizo tal y tal cosa, entonces 

usted tiene que esperar un proceso, uno o dos años para aspirar pero esas cosas tendríamos que conversarlas, 

manejar esa idea porque en este momento no es nada, no es nada sin el reglamento de partida específica más lo 

que dictamine la Contraloría. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que estamos retrocediendo porque antes no había 

reglamento y había más cuidado, cuando estaba Eunice yo le dije en sesiones atrás de que Eunice vigilaba eso, 

iba a las comunidades a ver porque hay comunidades que ha tenido los materiales guardados 3, 4 años ustedes 

lo saben y todavía hay materiales de hace cinco años en algunas comunidades que es que supuestamente no 

alcanzó la mano de obra pero están los materiales guardados y no se ha terminado, lo que dice Carlos yo no sé 

si en la comunidad habrá todavía materiales guardados pero en otras comunidades yo sé que en Buena Vista 

me contaron la vez pasada cuando estaba Yanory fueron allá y les dijeron terminan o terminan y de una sola 

vez terminaron en tres meses. 

 



 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que yo pienso que es falta, lo que 

yo quisiera es que por qué no hay alguien que tenga una supervisión sobre eso y que le diga aquí hace falta, 

aquí ustedes adquirieron un compromiso. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que en eso Carlos el Concejo de Distrito es el que 

supervisa la obra al menos acá en el distrito de nosotros hace poco hicimos una gira por todos los proyectos que 

estaban pendientes y hablamos con la gente, revisamos uno que se decía mucho de él y pudimos comprobar que 

si habían terminado, las tomamos fotos, se confirmó que si habían terminado la obra, son cosas que en la calle 

se decía muchas cosas. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, manifiesta que yo entiendo el punto de Carlos nosotros le 

damos las partidas pero la comunidad deja el proyecto botado, así como nos decían en el curso tenemos que 

hacer una obra de impacto no obras pequeñitas. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que yo lo que pienso es esto, si a 

mi comunidad le dan una partida y no la supo aprovechar o la hizo y eso quedó botado, como el otro año le 

vamos a aprobar otra partida, no sé por qué lo hacemos, eso no debería ser, démosela a otra gente, démosle la 

oportunidad a otro que no lo ha hecho a ver qué hace pero castiguemos a esa gente y no lo digo por mi 

comunidad lo digo porque hay muchas, vea ahora estaba oyendo de un proyecto muy lindo ahí de la cancha de 

Florida da gusto ver el enmallado que tiene eso, oigo venir problemas que nadie quiere entenderse con el asunto, 

que pasa con esa malla a ahorita está herrumbrada, no la van a pintar, no le van hacer nada y termina cayéndose, 

de eso me contaron varios vecinos. 

 

El señor Vicealcalde Primero, Eduardo Hernández Ugalde, manifiesta que yo fui presidente de la asociación y 

ese proyecto, yo fui parte, sólo que al Comité de deportes como en toda comunidad hay problemas Comité de 

deportes y asociación de desarrollo pero la asociación de Cabanga tiene siete años de no una partida del distritos 

de Cote, hasta ahora del año pasado que presionaron, sin embargo en ese tiempo no sólo esa partida la plaza y 

las cuestiones ahí se mejoró mucho el salón Comunal, pusieron paso de alcantarilla y todo con otras partidas se 

hicieron un montón de obras pero es eso es un tema que se vive ahorita, el tema de deportes es algo que está 

afectando ahorita casi que en todo el cantón, en esos días que me escapé la semana pasada fui a las comunidades 

y me encontré canchas de fútbol perdidas y le puedo dar nombres el silencio, San Miguel, Guayabito, es un 

tema que se viene complicando ya el joven no quiere practicar fútbol, hay comunidades que están dejando 

perder por qué razones no sé, falta de interés de la comunidad que no quieren trabajar, muchas comunidades no 

quieren aportar un vecino de ahí de la comunidad estaba una persona jugando con sus hijos ahí paso yo y le dijo 

agarrando a bolazos la malla entonces se le dijo los muchachos que no hagan eso, sigo caminando cuando 

escuché otro bolazo de la persona que estaba ahí los propios adultos en las comunidades. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que pero Eduardo si se sabe por qué las comunidades 

han caído por ejemplo las alejadas del centro, no los dejan hacer las actividades porque antes se vivía y las 

comunidades les iba bien con las actividades y ahora pagar seguridad privada no puede y la municipalidad no 

hace nada por rescatar eso, la administración, nosotros el concejo. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, manifiesta es que el Ministerio de Salud se le atraviesa 

también. 

 

El señor Vicealcalde Primero, Eduardo Hernández Ugalde, expresa es la Municipalidad contra el Ministerio de 

Salud. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que no, no lo que estoy hablando es que si se puede, 

usted estaba llevando un proyecto en la unión cantonal muy bueno, que se ha comentado aquí pero solamente 

se comenta, una seguridad privada donde los miembros de las asociaciones de desarrollo, de los comités de los 

pueblos sean parte de la seguridad privada, de todas maneras eso seguridad no maneja armas pero nada más se 

habla de ese proyecto y si se puede hacer porque usted mismo lo sabe. 

 



 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta pero en realidad ese será el motivo de que las 

asociaciones? 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, pregunta si o no? 

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta es que la ganancia se va en pagar la seguridad privada. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifieste que yo les voy a decir algo yo 

tengo muchos años en lo que me involucro en lo que es deporte y más que nada en el fútbol, no sólo jugar ver 

que se hace por eso, cuando se enmallado se hizo ya le digo yo estoy en el subcomité y nosotros un par más de 

compañeros y la doña mía hicimos todas las actividades para pagar lo que es soldadura, yo chapiaba la plaza, 

nadie me tenía que decir hay que marcar, hay que chapear, no yo mantenía la plaza y me gustaría que usted 

hable con mucha gente y se dan cuenta lo que les van a decir, a la gente le gustaba ir a jugar allá, eso no es todo 

mundo el que lo tiene, el que va ir a perder tiempo chapeando plaza, yo pasaba los sábados y los domingos 

chapeando plaza, en la noche yo me iba me chapear plaza, yo manejaba eso lo que era el mantenimiento pero 

comenzaron a decir que yo estaba haciendo lo que quería, que yo me dejaba las platas de las actividades que 

están el beneficio ahí y que era la mano de obra que había que pagarla y Eduardo lo sabe, él estaba en la 

asociación comenzaron a presionar y a presionar hasta que me sacaron, ya a las cansadas yo les dije tomen, 

trabajen y ahí está Eduardo, él me dijo Carlos hay gente que quiere trabajar, salga usted y los deja trabajar, así 

me lo dijo Eduardo, está bien Eduardo, está bien, les entregué todo, desde el tiempo que yo entregué eso allí no 

se ha visto la plaza otra vez, no se ha visto eso lo digo a Eduardo delante del no se ha visto una plaza como yo 

la manejaba, la gente se extraña, la gente dice murió esto, ahí no se ha vuelto a ver equipos de fútbol pero que 

pasa, que estamos diciendo lo que estamos hablando, cuál es la razón por qué las comunidades están caídas en 

cuanto a eso porque el que trabajaba en eso ya se aburrió de tanta presión y ya no quiere más, a mi ahorita me 

ofrecen un salario que vaya ahí a la plaza y yo no voy, cosa que antes yo lo hacía con alma, vida y corazón, a 

mi ahorita me dicen Carlos le pagamos ni pagándome voy por qué porque yo sé lo que hay alrededor mío, 

entonces esa gente ya no quieren trabajar y por eso es que lo que es deporte no hay porque la misma gente se 

hace cargo de hacerlo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, compañeros yo siempre corto el tema ese del concejo 

de distrito, de partidas pero yo siento que hay cosas que si no discutimos un martes que venimos aquí nunca lo 

vamos a discutir a no ser que nos quedemos después de que termine la sesión. 

 

El señor Vicealcalde Primero, Eduardo Hernández Ugalde, manifiesta que Carlos tiene razón pero precisamente 

personas como Carlos, personas que yo conocí allá, don Víctor Picado, eran custodios del deporte en la 

comunidad que hoy no están y jóvenes actuales no quieren involucrarse en este tipo de cosas, muy poquitos 

incluso sabía que Jhonny estaba con un equipo aquí en San Rafael representando al Cantón en unas partes creo 

que ya tampoco está, entonces ha habido poco apoyo de ciertas iniciativas más que todo en el tema de futbol y 

el deporte va desapareciendo y podemos ver un montón de plazas que están perdidas a lo ancho del cantón. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que empezamos en el manejo de partidas ya 

estamos discutiendo la situación de Cote. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que la situación que está pasando pero yo le voy a decir 

Maureen tal vez usted no sabe, hace unos años atrás la municipalidad junto con la guardia y el ministerio de 

salud fue una persecución, todos eso se fueron pero se fueron con unas deudas porque les quitaban las comidas 

que tenían para las actividades, las ventas de licor, los refrescos y la comida, el cerdo que mataban para la 

actividad llegaba y lo amontonaban, entonces esa persecución eliminó a los pueblos, las actividades de los 

pueblos, como se hace para pagar un árbitro en los campeonatos que se hacían, las comidas ahora todas las 

comunidades, que hacen los jóvenes ahora si se pone malla se suben a la malla viene la guardia y antes no 

estábamos alejados de eso, y viene la Guardia y corran, son cosas que vendían en hieleras y salían huyendo, 

todo porque ya iba la municipalidad junto con la guardia y el Ministerio de Salud, una persecución hacia su 

mismo pueblo y esa es la triste realidad de ahora, que vayan ahora a las plazas a ver si encuentran a esos jóvenes, 



 

 

quien dice que una cerveza a una persona le hace daño jugando bola a nadie le hace daño porque es un fresco, 

en otros países, en Alemania que es la cerveza, un fresco. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta compañeros yo quiero que nos ordenemos 

yo no sé si vamos a pasar hasta las ocho en estos 3 personajes discutiendo eso mismo, los otros compañeros no 

sé si traen algún otro tema o si nosotros vamos arreglar algo aquí con estar diciendo eso de las partidas porque 

en realidad yo siento que no llegamos a ningún punto. 

El trabajo que están haciendo los Concejos de distritos como expone Wigley él tiene un trabajo de supervisión 

junto con la otra compañera, yo creo que es un modelo que se debe seguir con los otros Concejos de distrito de 

Katira, Cote y Buena Vista, que me imagino que ellos están en ese proceso de vigilar lo que están adjudicando, 

el asunto es aquí ustedes dejan una partida nosotros nos vamos y dejamos unas partidas ya adjudicadas como 

dejaron los otros Concejos, entonces eso tendría que tener un seguimiento pero cada administración lo hace 

como quiere, la única forma que yo le veo es un reglamento que le va a permitir a este y a la otra administración 

la que sigue tener un orden de trabajo, creo que lo que deberíamos es como promocionar ese encuentro, podría 

ser un reglamento que no afecte a una comunidad que trabaje mucho pero que si afecte a una que no esté 

trabajando bien, que tenga los materiales en el salón como dice Fulvio, si es que tiene salón, estos espacios hoy 

ustedes saben que yo soy muy estresada con eso porque a veces son las 8:30 p.m. y ustedes están dándole vuelta 

a un tema de partida específicas que nunca llega a nada, hoy estamos temprano, entonces no sé hasta qué hora 

le queremos darle vuelta a lo mismo. 

 

El regidor suplente, Víctor Picado Rodríguez, manifiesta que informa que nosotros ya retiramos los materiales 

del saldo que había de la partida específica de la cancha de Santa Fe. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que manifiesta que en esto de las partidas el trabajo 

que nosotros hicimos con las comunidades puede ir a pelear y a luchar con ellos para que ellos ejecuten todos 

esos pendientes que hay, que hemos estado conversando que nos afectan a los concejos de distrito, todos esos 

saldos nos afectan, entonces eso fue lo que nosotros hicimos, y a supervisar los proyectos y a decirles a ellos y 

enlazarlos con la contadora y que ellos se pongan de acuerdo y empiecen a ejecutar los proyectos, ya con la 

asociación de desarrollo ya conversamos para que también ellos ejecutaran el proyecto, con la Cruz Roja 

también lo hicimos, hay que tratar de limpiar lo que son las partidas para ver si comenzamos a recuperar el 

terreno perdido para ver si nos empiezan a volver a dar más recursos porque entre más recursos tengamos vamos 

a poder ayudar más a las comunidades yo calculo que así como vamos para el otro año nos van a llegar 10 

millones si acaso entre todos, vamos retrocediendo porque el año pasado a este año fue grueso el golpe 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta pero como yo le expresé José David la misma 

municipalidad se asigna una partida, la misma municipalidad sea dura muchos años, entonces nosotros mismos 

colaboramos a que nos rebajen. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que yo lo que yo consulté es que esas partidas grandes 

de las aceras, del edificio Municipal y otra que haya y que son grandes nos están afectando de gran manera 

entonces precisamente por eso nos reunimos con Ilse y con conversamos con ella para decirle que 

necesitábamos con urgencia nos quite ese presupuesto del panorama, que lo gastemos, por qué porque nos están 

castigando porque ya tenemos tantos años de tener esa plata ahí y no le hemos ejecutado. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que la plata del edificio Municipal, la plata de aquí de 

San Rafael del salón, de las aceras no, esa es una partida que dio Salvador Quirós, de fondos solidarios la plata 

de las piscinas de Cabanga. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que por dicha ya el salón se está construyendo, ya 

ahorita lo liquidamos, espero en Dios no sé cuándo vamos a iniciar las aceras. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, informa que está en estudio dice Bolívar, con ciertos 

detalles, yo estoy presionando a Bolívar. 

 



 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que hay que estar encima de eso, yo necesito que 

ustedes, la alcaldía Municipal nos ayude en eso de presionar porque es demasiado tiempo, el me habla de un 

plan de inversión, si él tuviera un plan de inversión y él tuvo la plata ya es para que estuviera haciendo todo lo 

que tenía que hacer. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa que nosotros somos como el gobierno 

ejecutando una licitación pública porque vea lo de los carros se aprobaron, tienen el presupuesto y todo, ya van 

cuatro meses y no se han podido comprar. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, manifiesta es que eso es lo que uno no comprende porque no se 

ejecuta, puede comprar, si están, cuando no están, está bien no hay plata, están las cosas, está todo entonces por 

qué? 

 

El síndico propietario, Ciriaco Cruz Álvarez, manifiesta que para hacer una aclaración que nos sorprendió que 

venía atacando José David al concejo de distrito y nosotros no tenemos nada que ver en eso. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, manifiesta si hicieron la mención de todos los nombres. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta es que él estaba confundido porque como le sacaron a 

los tres Concejos de distrito pero compraron el camión con la plata de nosotros, de Buena Vista y de Cote y una 

parte de San Rafael. 

 

El síndico propietario, Ciriaco Cruz Álvarez, manifiesta que qué entiendo como que lo que él reclama con esa 

modificación se le echa abajo el trabajo que él hizo, algo así. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta es que el plan de inversión, lo que él tiene planificado 

no sé hasta dónde tiene planificado porque como dijo Mauren le alcanzara ese presupuesto para ejecutar ese 

proyecto, sabe de adónde va sacar más para ejecutar ese proyecto, ha hecho más por conseguir más recursos, 

son todas las incógnitas que yo preguntaría dentro del plan de inversión que él tiene porque yo se lo voy a hacer 

en el momento que él nos convoque ahí yo se lo voy hacer y le voy a decir si él ha hecho como responsable 

como se da cuenta que la partida está por írsele de las manos viene a exigir pero nunca se ha interesado o 

planteado para ver si consigue más presupuesto para poder ejecutar el proyecto. 

 

El regidor suplente, Félix Bolaños Porras, manifiesta es que es una planificación en papel. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que pienso que si de parte de la 

administración junto con el Concejo de distrito de San Rafael se decidió modificar la partida en buena hora se 

hizo, pienso que estaba ahí ociosa y es para un proyecto de bien común no es tampoco algo que va ir con tal 

vez malos se hace por el bien común una parte como la escuela que la ocupa tantísimo que ha estado ahí y si se 

hace por parte de la administración y del Concejo y a la par de nosotros que lo vimos son prácticamente los que 

tienen la decisión de hacerlo, nadie externo del concejo de distrito puede modificar un dinero de esos, entonces 

ratificar el apoyo a eso que se hizo en buena fe y para una obra bastante de impacto social y lo otro es para que 

me ayudaran lo que hablaron antes con el asunto de las plazas las asociaciones de desarrollo están a cargo del 

mantenimiento de los lotes comunales y muchas veces se presupuesta anualmente dinero tanto para el pago de 

agua, luz, mantenimiento para la plaza de deportes y todo y lo digo lastimosamente el caso de Tujankir la plaza 

deja mucho que desear, se ha invertido en otras partes ahí pero el deporte quedó botado después que lo dejó don 

Santos Cruz Corea nunca se le pidió a nadie como mantener la plaza, siempre se mantuvo bonita y después pasó 

lo mismo que se dejaba la plata de las actividades que se hacían eran para él siendo una cosa que era mentiras, 

ahora que la plaza está así perdida, a quien hay que reclamar eso porque como nosotros como asociación de 

desarrollo vamos a decirle a alguien que limpie la ronda de la calle y los lotes comunales de nosotros dan 

vergüenza, por otro lado con quien se puede gestionar eso? 

 



 

 

El señor Vicealcalde Primero, Eduardo Hernández Ugalde, manifiesta que la asociación de desarrollo y hay 

ciento y resto de afiliados a la asociación de desarrollo ellos son los que tienen que entregar esos inmuebles 

limpios. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta pero si no lo es, una ronda de calle la 

asociación o la municipalidad ultimadamente pero si la asociación al fin y al cabo no lo es, a quien se le reclama? 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que la asociación es la dueña es lo que está escriturado 

a la asociación pero la asociación no es el presidente, es todos los afiliados. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que todos los afiliados si Fulvio pero recuerde que 

ellos nombran una junta directiva y a ésta para eso se le dan las facultades. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que en el plan de trabajo se incluye tanto, nosotros en 

el plan de trabajo de la asociación comprar una chapiadora para la plaza y darle mantenimiento, ahí está la plaza 

y dándole mantenimiento. 

 

b) El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, manifiesta que la asociación como presidente está 

desarrollando el proyecto de manualidades, se está haciendo los miércoles, ha llegado mucha gente 

que está muy contenta, agradecer realmente a la municipalidad y al esfuerzo de doña Maureen el 

momento y a Eduardo cuando fueron a entregar ese proyecto que hoy se está ejecutando, 

aproximadamente son 8 millones y resto, se está haciendo mucha interacción. A raíz de eso van a venir 

un grupo de Daneses para hacer un intercambio entonces ahí vamos a necesitar un apoyo o algo, a 

doña Ilse ya le mencioné en algún momento se va traer aquí una propuesta para ver si nos pueden 

colaborar de aquí a julio, la idea es traerlas al parque de San Rafael y que hagan la presentación e 

invitar a estudiantes de colegios tanto de Guatuso como de Katira para hacer la presentación. También 

a nivel del salón multiuso va avanzando como tiene que ir, poco a poco, alguna gente ha criticado el 

diseño a mi criterio el diseño cumple con las necesidades requeridas lógico de la primera etapa hay 

que tratar de convencer a la gente, ustedes que andan en la calle si les preguntan que esa es la primera 

etapa nada más es el techo y el piso había que ejecutar esos fondos porque si no se perdían, como que 

ratifiquemos esa información porque algunas personas ya han hablado conmigo, le dicen unas cosas y 

otras y uno les explica pero no están convencidos pero también parte del concejo, San Rafael tenía una 

necesidad, esos fondos ahí y era urgente ejecutarlos y la primera etapa era lo que se tenía y había que 

hacerlo y no podíamos dejar pasarlo no teníamos más tiempo y teníamos los diseños, los planos y 

había que hacerlo, en virtud de eso no sé si se han dado la vuelta al proyecto los tapicheles, las artesones 

en el fondo el ICE nos está mandando una nota con respecto a la necesidad que están muy cerca de 

una red que entra ahí que hace muchos años se decía que una calle iba por ahí, resulta que revisando 

los planos la calle va pegando aquí a la orilla, lo recibí hoy, ayer lo comentamos en la reunión pero ya 

me lo habían dicho personalmente, verbal pero la solicitud de la luz está a nombre de la asociación de 

desarrollo, a la asociación de desarrollo del ICE le hace la intervención de que tiene que parar la 

construcción y no se va para la construcción porque ya se paró pero tiene que ir a 3 m, entonces que 

por parte de la municipalidad se le haga al ICE la rectificar que el diseño de la calle es pegando con la 

cerca del lado allá para que haga la reubicación de esos postes, tal vez ahí solicitar al concejo, creo que 

más bien a la administración que interponga sus buenos oficios, el ICE al mandar una nota a la 

municipalidad entonces que reubiquen esos postes que entra hacia el edificio de alcohólicos y 

anónimos para que no queden tan cerca de la construcción porque ahí donde se pusieron, los 

compañeros míos yo estuve hablando dicen que la municipalidad había dicho que ahí iban, yo creo 

que tal vez la asociación cívica en su momento o la asociación de ganaderos fue la que dijo que por 

ahí iba la calle pero en realidad la calle va pegada a los lotes que van donde Narciso, ahí tal vez que la 

administración nos colabore con eso. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica que el concejo tiene, hace una vía, un acuerdo 

una calle creo no estaré equivocada de que es el concejo pero necesitamos un criterio técnico, entonces sería tal 

vez solicitarle a la unidad técnica. 



 

 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, manifiesta que nos haga el favor de acelerar lo que se pueda para 

marcar la calle y definir bien. 

 

El señor Vicealcalde Primero, Eduardo Hernández Ugalde, es una gestión ya se hizo con Mario, ya había 

demarcado la calle. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, manifiesta que y presentárselo al ICE, en cierta forma la nota a 

como me la mandaron así como está ellos tienen la capacidad tomar las decisiones y parar la construcción, 

lógico que yo le pedí al compañero que por favor que le quitaran corriente a esa línea para que se evite un 

accidente, entonces me dijeron que si que iban a enfriar la red pero que tal vez el concejo le mande a la unidad 

técnica que marquen bien la calle y mandárselo al ice para que hagan la solicitud a Desarrollo para que 

reubiquen esa postería. 

 

El señor Vicealcalde Primero, Eduardo Hernández Ugalde, indica que yo creo que ya Mario ya había demarcado 

esa calle. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que en el plano tiene que ir la calle. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, manifiesta que si pero el problema es que el plano que tenemos del 

2012 está al revés, para el otro lado, no sé si tal vez fue un diseño de impresión mal hecho porque ese plano no 

está visado pero el plano si está presentado sin embargo esa calle va hacia Currire. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta y como lo dejaron construir sin visar el 

plano. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, indica porque como es terreno municipal y los planos constructivos 

nosotros no los sacamos a nombre de la asociación de desarrollo cuando fuimos a presentar al colegio de 

ingenieros le preguntamos cuál era la mejor forma, nos dicen no nos haga nombre de la asociación de desarrollo 

preséntenlo a nombre de la municipalidad, entonces nosotros los pagamos a nombre de la municipalidad como 

todo el terreno es una sola finca y es de la municipalidad. 

 

El señor Vicealcalde Primero, Eduardo Hernández Ugalde, manifiesta que ya está demarcada la calle porque 

Narciso presentó los planos, esta catastrado y tiene escritura y ahí está la calle, ahí puso unas estacas. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, manifiesta que creo que es más de forma, es más administrativo 

una nota en la municipalidad y responderle por favor que interponga sus buenos oficios y que reubiquen la red, 

yo sé que los compañeros están anuentes, están colaborando. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta entonces no ocupa un acuerdo del concejo 

usted para interponer sus buenos oficios para eso. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, manifiesta que investigar cómo está y si no el otro martes si algo 

hay entonces tal vez que nos colaboren. 

 

c) El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, manifiesta que la otra situación es que escuchando en el 

punto h) del acta donde Wigley comenta tal vez para decirle a doña Ilse que la asociación de jóvenes 

de Palenque ellos tienen una partida de 1 millón de colones para fortalecer la base del puente de 

Palenque Margarita, solicitarle la posibilidad de que se pueda hacer un convenios con ellos y fortalecer 

un poco la partida, también con la asociación de desarrollo no sé si es posible ponerse de acuerdo para 

hacer el convenio con ellos y también con el presupuesto que se va a dar poder juntarlo.  La asociación 

de desarrollo hace mucho tiempo cuando empezamos habíamos tomado un acuerdo abierto que lo que 

la municipalidad necesitara estábamos anuentes a apoyar en lo que se ocupara, entonces nada más que 

nos soliciten lo que haya que solicitar ya sea de parte del concejo o sea la administración nosotros 



 

 

tomar el acuerdo en firme en junta directiva y seguir trabajando, lo que ocupamos es ver a San Rafael 

un poco cambiado. 

 

d) La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, expresa que para la administración, don Eduardo 

pueden mandar al inspector a inspeccionar aquella acera, que a esa acera no la demolieron, yo creo 

que debe haber un inspector que vaya a inspeccionar todas las obras de construcción aquí. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta doña Lidieth ustedes son los síndicos, yo creo que 

ustedes son los que tienen que ordenar eso pero exigido, ustedes son el gobierno local del distrito. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, añade diciendo pero exigido donde, si les estamos 

diciendo, llamamos, mandé fotos y todo. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta y nos dijeron que estaban construyendo otras ahí 

parecidas o iguales por M Express. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, indica todas las aguas de la pila van afuera, creo que todo 

eso está mal hecho. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, manifiesta que si ahí por M Express están haciendo la construcción 

y está quedando muy cerca de la red y el ICE le acaba de mandar una nota en esta semana y en la forma que la 

van construir, usted sabe que la red hace arcos de corriente por eso el peligro allá, lo mínimo son 3 m y cuando 

ya construyen a 1 m es que no es solamente, son vidas humanas las que ya corren peligro, no sé cómo está el 

reglamento de la municipalidad de construcción en ciertos sentidos que hay que pulir para poder empezar. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, expresa es que no sólo nosotros como concejo no solo 

como Concejo de distrito si no el concejo tiene que tomar cartas en ese asunto, en las construcciones. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, indica que yo estaba viendo unos locales ahí 

donde hicieron la construcción, está bien con la línea, sacaron unos corredores en la calle yo no sé por qué, eso 

es lo que yo no entiendo, yo estaría de acuerdo que el día que todo eso se pare seríamos Guatuseños más 

tranquilos. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, dice si dejan que la obra siga, ese día llegó Arturo, Melissa, 

el otro muchacho Cortés, llegaron como cinco, hacer qué yo me pregunto y como dice el compañero va afectar 

la red, ahí era para remodelación y construyeron todo nuevo. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que yo veo construcciones que 

están a la orilla de la calle y uno ve que las van trabajando por secciones y va para arriba y nunca tienen un 

documento para construir y ahí la van llevando pasa todo mundo, pasan los que pueden parar un caso de esos, 

entonces no sé por qué no se para, no sé qué es lo que hace falta? 

 

El señor Vicealcalde Primero, Eduardo Hernández Ugalde, expresa que es con respecto al gimnasio de Guatuso 

importantísimo no solamente por la asociación sino que es un recinto que va a servir casi que para todo el 

cantón, no hay lugar donde hacer reuniones, actividades, critican que es pequeño, creo que va a sobrar que hacer 

ahí. Sobre el tema de las aceras que dice doña Lidieth para mañana coordiné para que fuera este muchacho 

Oscar Cortés para que vaya a inspeccionar y que mande la nota que tengan que enviar según el procedimiento, 

no sabía quiénes había ido pero ya lo tengo claro, aquí vino un señor a poner la queja que el don Gerardo Rojas 

sobre lo que usted está diciendo yo di órdenes para que este muchacho mañana fuera. Darles una noticia yo 

digo que muy buena para el Cantón el lunes si Dios quiere inicia la gente del MOPT para el tema del asfalto de 

la clínica al río venado, hoy andaba la gente del MOPT acá hablando aquí con el ingeniero de la unidad técnica 

pero todo está planeado para que el lunes inicie de la clínica al río venado, son 2.4 kilómetros ya es algo, de 40 

y resto de años es un primer paso. 

 



 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente, expresa bueno a pavimentar de aquí al puente y ese caserío 

que hay ahí a la par del cementerio que esas calles dan lastima, tienen años que no les han pasado la maquinaria, 

por el cruce del cementerio. 

 

El señor Vicealcalde Primero, Eduardo Hernández Ugalde, indica que eso es Municipal. 

 

El síndico propietario Wigley Solano Castro, manifiesta que si es Municipal y está codificado, yo ya lo verifiqué 

en junta vial. 

 

e) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que voy a aportar algo, sólo un 

recordatorio que el viernes es la sesión sobre el proyecto del Canal Seco, es la otra semana el viernes 

23 de junio. La Universidad Nacional cuando nos pidió que le colaboráramos con el plan estratégico 

Municipal y pidió el concejo apoyara, ya fuimos algunos de aquí a una sesión extraordinaria y este 

jueves tienen otras sesión de trabajo con los mandos de aquí,  que venga el concejo, este jueves hay 

una actividad que se llama en el colegio técnico profesional de Guatuso es donde los muchachos 

exponen proyectos, Expo Joven se llama, yo me comprometí con el colegio a estar en la actividad 

porque es como juzgar los proyectos, entonces no puedo venir a las dos, aquí es a las 10 y en el colegio 

es a las 10, entonces no sé si alguno puede venir el jueves representando al concejo en ese taller de la 

universidad nacional con los mandos de aquí porque lo que van a trabajar es el FODA, las fortalezas, 

debilidades, oportunidades, que tenemos en el plan estratégico Municipal que se está trabajando, sería 

bueno que alguna visión del concejo si alguien puede sumarse a aportar un rato.  

La Universidad de Costa Rica ya inició capacitación con las asociaciones de desarrollo, el proyecto se 

llama perfiles de proyectos, ya están las fechas programadas, hay 25 representaciones de asociaciones 

de desarrollo, creo que es una participación muy buena, contando de que van a perfilar proyectos, el 

curso llenó todas mis expectativas que yo como Unión Cantonal siempre voy en la mañana y les abro 

y en la tarde voy y recojo los instrumentos, guardo y me voy pero este si yo voy aprovechar porque yo 

a la par de la Unión Cantonal vamos a perfilar el proyecto de reestructuración, remodelación de la 

unión cantonal, este taller promete ayudarnos y dejarnos prácticamente hecho el proyecto, entonces a 

la par de la Unión Cantonal hay un montón de asociaciones, por ejemplo la de Santa Fe, está la de 

Mujeres de San Luis, la asada de Buena Vista, la asociación nueva de las letras, don Ángel del valle, 

todo lleva una idea de que ese proyecto sea para DINADECO, una organización internacional pero ahí 

ya va a haber 25 proyectos del cantón perfilados para ser entregadas en los formatos que van, es una 

buena noticia porque de 25 si 5 logramos recursos o que no seamos nosotros que logren la plata ya es 

una inversión que viene para el Cantón y que es necesaria para seguir desarrollando el cantón; y  

lo último que yo quería coordinar, Ernesto es que tengo un contacto con el Ministerio de Cultura le 

está buscando apoyo para hacer un concierto con el SINEM de la Alajuela, la banda son 40 integrantes 

entonces ellos coordinarían con Guatuso y con Los Chiles, lo que ocupan es hospedaje, alimentación 

y un bus, entonces se lleva a hacer un concierto en el colegio técnico profesional y este va a coordinar 

para darles el bus, la escuela va coordinar la alimentación y el hospedaje pero el concierto del centro 

lo que proponía el director de la escuela creo que en esa parte si somos muy solidarios era inaugurar 

el salón Comunal, el proyecto de la asociación de desarrollo con ese concierto porque es gratuito, 

entonces sería como coordinar porque ya otras instituciones estamos aportando pero para hacer el 

concierto de inauguración de la asociación de desarrollo. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, pregunta y cuándo será la fecha? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le responde no usted es el que fija la fecha, 

entonces ese día que usted va a inaugurar le vamos a ofrecer ese concierto con el SINEM pero la fecha 

la tenemos que coordinar porque usted es el que dice cuándo van a terminar. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, manifiesta que nosotros estamos solicitando ayuda para la 

iluminación entonces y también estamos buscando el presupuesto para una batería de baños temporal 

porque como el diseño no alcanzó, que lo sacando el presupuesto de algo que vamos a hacer para 

conseguir una batería de baño y sacar el permiso de funcionamiento. 



 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa que ellos ven el cantón de Guatuso 

como un cantón prioridad, traía una gira a Los Chiles y a Guatuso pero en vista de que encontraron 

más organización en Guatuso porque se les abrieron las puertas para el transporte, hospedaje y 

alimentación y Los Chiles digo tengo que coordinar, en cambio él llegó aquí de una vez la escuela le 

dijo si ustedes aceptan el aula yo ahí los acomodo, entonces ellos aceptaron eso, entonces de una sola 

vez la escuela ofreció alimentación y doña María Elid ofreció un bus entonces las cosas se dieron como 

muy fáciles en Guatuso porque vemos en esos conciertos una buena oportunidad para la cultura del 

cantón. 

 

f) El señor Vicealcalde Primero, Eduardo Hernández Ugalde, informa que entre las buenas noticias no 

sé si se han dado cuenta la asociación de Pataste por motivo del huracán Otto le aprobaron 80 millones 

para el salón. La otra noticia es cuestión de impulsarlo, poner interés es que la UNED iba construir un 

edificio en Upala demás de ¢1,000,000,000 aparentemente están afinando ese proyecto, tal vez si lo 

gestionamos se venga para Guatuso, creo que si nos movemos antes podemos traer ese edificio para 

acá. 

 

Siendo las dieciocho horas cincuenta y un 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 
 

 


