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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA # 28-2017 

 

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

julio 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 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, regidor propietario 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:     

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Víctor Julio Picado Rodríguez síndico suplente   

Lidieth Hidalgo Méndez, síndico suplente   

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Karina Ruiz Campos 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Mario Ernesto Herra Ulate, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, Hazel Andrea Valverde Campos, 

Wigley Solano Castro,  Jahirol Ramírez Quesada. 

   

 

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Nombramiento de la Junta de Educación de Buenos Aires y La Paz  

ARTICULO IV. Atención a laSeñora Milagros Arias, Asistente Contabilidad Municipal. 

ARTICULO V. Atención a la Comision de la condicion de la mujer. 

ARTICULO VI.Atención al señor Carlos Luis Jiménez, vecinos del Pato y al señor Socorro Angulo del Inder.  

ARTICULO VII. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #27-2017. 

ARTICULO VIII Lectura y aprobación del acta de Sesión Extraordinaria #06-2017. 

ARTICULO IX.Lectura de Correspondencia 

ARTICULO X. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ARTICULO XI.Mociones de los regidores. 

ARTICULO XII. Asuntos Varios. 
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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.Nombramiento de la Junta de Educación deBuenos Aires y de un miembro de La Paz.  

ACUERDO 2. 

 

a) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Directora de la Escuela Buenos Aires, aprobar el 

nombramiento de la Junta de Educación y son los siguientes: 

José Manuel Álvarez Duarte          Cédula de identidad 5-102-105 

Gerardo Duarte Sánchez   2-373-313 

Angélica Paola Álvarez Herrera  2-650-047 

Víctor Ruiz Herrera   2-376-771 

Vanesa Ugalde Guillén                                                   2-658-707 

 

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

nombramiento de la Junta de Educación y es el siguiente miembro: 

José Luis Mejías Porras                        2-496-188 

 

 

 

ARTICULO IV. Atención a laSeñora Milagros Arias, Asistente Contabilidad Municipal. 

ACUERDO 3. 

 

La señora Presidenta Municipal Mauren Castro Ríos, le indica ya puede iniciar Milagros. 

 

Milagro Arias, Asistente de contabilidad Municipal. Buenas Tardes. Les presento esta es una modificación 

de la unidad técnica, esta ya la vieron en junta vial. En la primera parte esta lo que se va a disminuir, los 

reglones donde van a sacar recursos para inyectarlos en los otros reglones. 

5,03,02,01 UNIDAD TECNICA 

DISMINUIR EGRESOS 

PROG GRUP PART SUBP UNIDAD DETALLE 
MONTO 

DISMINUIR 
MONTO 

AUMENTAR 
  2       Materiales y Suministros 46.000.000,00   
  2 01     Productos quimicos y conexos 41.000.000,00   

III 2 01 01 50 
Combustibles y lubricantes (Caminos 
cantonales por Administracion) 41.000.000,00   

                

  2 03     
Materiales y productos de uso en 
contruccion 5.000.000,00   

III 2 03 02 50 
Materiales y productos minerales y 
asfalticos 5.000.000,00   

                
  5       Bienes Duraderos 60.500.000,00   
  5 01     Maquinaria, equipo y mobiliario 24.700.000,00   

III 5 01 02 UT Equipo de Transporte 24.700.000,00   
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  5 02     Construcciones, adiciones y mejoras 35.800.000,00   

III 5 02 02 49 Vias de comunicación terrestre  (UNICAPA) 35.800.000,00   
                

AUMENTAR EGRESOS 

  0       Remuneraciones   8.500.000,00 
  0 01     Remuneraciones Básicas   6.700.000,00 

III 0 01 02 UT Jornales Ocasionales   6.700.000,00 
                
  0 03     Incentivos Salariales   517.000,00 

III 0 03 03 UT Decimotercer mes    517.000,00 
                
  0 04     Contribuciones Patronales Seguridad Social   983.000,00 

III 0 04 01 UT 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de 
la Caja Costarricense del Seguro Social   950.000,00 

III 0 04 05 UT 
Contribución Patronal al Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal   33.000,00 

                

  0 05     
Contribuciones Patronales Fondos de 
Pensiones   300.000,00 

III 0 05 02 UT 
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones Complementarias   100.000,00 

III 0 05 03 UT 
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 
Laboral   200.000,00 

                
  1       Servicios   24.000.000,00 
  1 01     Alquileres   24.000.000,00 

III 1 01 01 UT Alquiler de edificios, locales y terrenos   4.000.000,00 
III 1 01 02 UT Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario   20.000.000,00 
                
  2       Materiales y Suministros   39.000.000,00 

  2 03     
Materiales y productos de uso en 
contruccion   9.000.000,00 

III 2 03 01 UT Materiales y productos metalicos   3.000.000,00 
III 2 03 03 UT Maderas y sus derivados   5.000.000,00 

III 2 03 04 UT 
Mat y prod electricos, telefonicos y de 
computo 

  
1.000.000,00 

                
  2 04     Herramientas, repuestos y accesorios   30.000.000,00 

III 2 04 02 UT Repuestos y accesorios   30.000.000,00 
                
  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 106.500.000,00 76.500.000,00 
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Milagro Arias, Asistente de contabilidad Municipal.  Esta otra es para la construcción de aceras  

5,03,02,52   PROYECTO   MER 

PROG GRUP PART SUBP UNIDAD DETALLE MONTO DISMINUIR MONTO AUMENTAR 

  5       Bienes Duraderos   30.000.000,00 

  5 02     Construcciones, adiciones y mejoras   30.000.000,00 

III 5 02 02 52 Vias de comunicación terrestre (Proyecto MER)   30.000.000,00 

                

          TOTALES 0,00 30.000.000,00 

        
        

PARTIDAS ESPECIFICAS 

          
IV. 04. CONSTRUCCION DE ACERAS PEATONALES PARA EL AREA URBANA DE SAN 

RAFAEL DE GUATUSO 
  

DISMINUIR EGRESOS 

PROG GRUP PART SUBP UNIDAD DETALLE 
MONTO 

DISMINUIR 
MONTO 

AUMENTAR 

  0       Remuneraciones 17.872.867,00   

  0 01     Remuneraciones Basicas 11.000.000,00   

IV 0 01 02 04 Jornales  5.000.000,00   

IV 0 01 03 04 Servicios Especiales 6.000.000,00   

                

  0 02     Remuneraciones Eventuales 3.000.000,00   

IV 0 02 01 04 Tiempo Extraordinario 3.000.000,00   

                

  0 03     Incentivos Salariales 1.166.667,00   

IV 0 03 03 04 Decimotercer mes  1.166.667,00   

                

  0 04     Contribuciones Patronales Seguridad Social 2.076.200,00   
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IV 0 04 01 04 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 
del Seguro Social 2.006.200,00   

IV 0 04 05 04 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 70.000,00   

                

  0 05     Contribuciones Patronales Fondos de Pensiones 630.000,00   

IV 0 05 02 04 
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias 210.000,00   

IV 0 05 03 04 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 420.000,00   

                

  1       Servicios 4.473.200,00   

  1 01     Alquileres 4.000.000,00   

IV 1 01 02 04 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 4.000.000,00   

                

  1 06     Seguros, reaseguros y otras obligaciones 473.200,00   

IV 1 06 01 04 Seguros  473.200,00   

                

  2       Materiales y suministros 2.000.000,00   

  2 04     Herramientas, repuestos y accesorios 1.000.000,00   

IV 2 04 01 04 Herramientas e instrumentos 1.000.000,00   

                

  2 99     Utiles, materiales y suministros diversos 1.000.000,00   

IV 2 99 06 04 Utiles y materiales de seguridad y resguardo 1.000.000,00   

                

  6       Transferencias corrientes 746.200,00   

  6 03     Prestaciones 746.200,00   

IV 6 03 01 04 Prestaciones Legales 746.200,00   

                

                

AUMENTAR EGRESOS 
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Milagro Arias, Asistente de contabilidad Municipal. Eso sería lo que les presento el día de hoy. Gracias si 

tienen consultas. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, Gracias a usted.  

a) Muchachos voy a empezar con la licitación de las aceras para que salga el cartel la otra semana.  

El Concejo acuerda aprobar con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas 

Zúñiga, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, y Félix Bolaños Porras.  

Y que sería Jacinto lo que tenía acerca de la modificación de la unidad técnica. 

 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Regidor propietario. Es que yo siempre estuve en desacuerdo de la 

administración pasada, por la forma de como se ha trabajado con los materiales del rio; eso de andar 

acarreando materiales de un lado para otro, eso genera un montón de perdidas tanto como en transporte, como 

el material que queda consumido en los terrenos donde se estoque, si sacamos la cuenta los millones que se 

pagan en transarte y alquileres de terrenos mejor se buscaran personas para que agilizara los perfiles de los 

proyectos para sacar a licitación eso y que de una vez la empresa esos materiales los transporte del rio a los 

caminos; porque a lo que tengo entendido es que una de las cosas que atrasa es que no están listos para los 

caminos son las licitaciones. Por ejemplo porque se trae esos materiales a amontonarse aquí, los del Rio la 

Muerte. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Porque en este momento el que se tenía en la propiedad de 

allá, ya se había finalizado el contrato, y ahora él quiere cobrar aun más de lo que estaba cobrando. 

 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Regidor propietario. Si pero cuanto se pago en transporte. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. 3.500.000 millones  

 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Regidor propietario. Pero nosotros estamos aportando las vagonetas que 

eso no lo meten en las horas de alquiler de maquinaria.  

 

PROG GRUP PART SUBP UNIDAD DETALLE 
MONTO 

DISMINUIR 
MONTO 

AUMENTAR 

  5       Bienes Duraderos   25.092.267,00 

  5 02     Construcciones, adiciones y mejoras   25.092.267,00 

IV 5 02 02 04 Vias de comunicación terrestre   25.092.267,00 

                

          TOTALES 25.092.267,00 25.092.267,00 

        Se realiza esta modificacion a solicitud de la señora  Ilse Gutierrez Sanchez  Alcaldesa Municipal y por acuerdo de Junta Via 
según oficio N° JVM-008-072017. 

        

     
TOTAL A MODIFICAR 131.592.267,00 131.592.267,00 
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Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Si digamos que son alrededor de 5.000.000 millones con las 

maquinas de nosotros. 

 

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. No se hubiera llegado a eso nada más que hubo problemas. 

 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Regidor propietario. Ilse pero porque no se sacan las licitaciones 

rápidamente a como se había propuesto la vez pasada para que se contratara a un muchacho que viera los 

perfiles de los proyectos para de una vez estar quebrando el material y tirarlo de una a los caminos. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Usted sabe que todo es un proceso, y eso que en estos 

momentos está ahí, eso es el material lastre que sobro de los procesos de las licitaciones, esos es un material 

mas que no se trituro  

 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Regidor propietario Porque vean señores si ustedes miden la cantidad de 

material que quedo ahí en el centro cívico ahí en ese relleno, son montones de metros y por todos lados van 

quedando esas capas y que lo pierde la gente de los caminos. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Por lo menos ese que esta apilado aquí se pensó en el relleno 

que se le debe hacer a esas aceras, es bastante corto el trance para jalar y facilitar el relleno porque traer aquí 

no está largo. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, Algo más compañeros para no hacer tan largo esto, 

voy a someter a votación la de los 76.000.000.  

b) El Concejo acuerda aprobar con cinco votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Fulvio 

Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto Adolfo Vargas Miranda y Félix Bolaños 

Porras y en acuerdo firme, una vez leída y analizada la Modificación Presupuestaria # 05-2017 de los 

76,500.000.00.El proyecto MER, ustedes dirán. 

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario, don Fulvio ustedes nos cuenta como esta ese caso. 

 

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. Yo también estoy enredado porque Rigo dice de una forma, y 

al menos yo no he entendido los beneficios que tienen ese proyecto y los perjuicios que vamos a tener a futuro 

si ellos se plantan ahí. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Tengo una pregunta ¿Con esos 30.000.000 se 

termina el año Ilse? 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Esta presupuestado para terminar el año. Ahí una situación yo 

por ejemplo no estuve muy de acuerdo con ese método en particular se los he dicho a ellos, el asunto es que se 

firmo convenio donde tenemos que cumplir un compromiso, esa gente está contratada bajo un convenio, el 

MOPT se comprometió a un año y el restante le corresponde a la municipalidad. Para el otro año el 

presupuesto es de 80.000.000. 

 

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. Yo siento que el MOPT no dio todo lo que tenía que dar. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Exacto esa es mi incógnita, y es lo que yo les dije a los 

compañeros y por cierto ahora que ellos viene acá podemos volver hacer la pregunta directamente a ellos, 

porque una de las situaciones que me preocupa es que a lo que yo tengo por visualización hay 9 meses  

aplicados, los otros 3 meses esa es mi incógnita, ellos se justifican en decir que en los primeros 3 meses de 

capacitación y que aparte de eso ellos están poniendo las herramientas para el proyecto, porque las 

herramientas se compraron el presupuesto del BID del MOPT, entonces que la municipalidad no va a sumir 

porque ya está. Entonces se suma la sumatoria de los costos de sierras, moto guarañas, entre otras cosas, sale 

con el presupuesto que ellos tenían que invertir por el año en compensación de los 9 meses más el presupuesto 

de las herramientas, entonces el presupuesto global de todo el año esta invertido ahí eso es lo que se justifica 

el MOPT, pero la incógnita mía es que a salarios son 9 meses lo que están cubriendo porque por eso estamos 

en esa situación ahorita que están a la espera con la modificación que se les pagaran salarios. 
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La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Una pregunta que me queda al aire ¿Si este 

proyecto está estipulado que no es funcional y todos se están quejando y usted como administradora cuando 

termine el año que va hacer tiene que dejarlo o lo va a quitar? 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. No, la municipalidad entra ahora a evaluar y no podemos 

justificar que no es funcional, ellos quedan inscritos como COPECELESTE, y si la municipalidad en un 

futuro ocupa la contratación de ellos lo puede hacer, pero ellos tienen que sobrevivir por ellos y si una junta 

de educación y cualquier otra institución los ocupa los puede contratar dependiendo de la necesidad. 

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario. Cuando empezaron, empezaron mal y ahora no alcanza 

cuantos mese duraron esas personas ahí esperando un salario sin herramientas y ahora está faltando 

presupuesto. 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Cuando no hubo para pagar es porque no había presupuesto y 

la administración de ellos no sabía cómo generar planilla y entonces el MOPT duro para pagar pero ellos le 

pagaron retroactivamente lo que se les debían. 

 

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. Hay una situación que tenemos que ver, cual es el grado del 

problema con esa gente no es de agarra un caretillo e ir a tapar los huecos o de agarra un machete, el problema 

de ellos es de que sirvió la capacitación les pagan 3 meses de capacitación y el mismo Rigo dice que no han 

aprendido a trabajar en conjunto, que hacen las cosas al revés de cómo tienen que hacerlas. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal.  No se adaptan al grupo 

 

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario.  Entonces no se capacitaron adecuadamente y el mismo Rigo 

dice que la peor debilidad es  como trabajan. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Hacerles una sugerencia, solicitar a la parte responsable del 

MOPT que venga al consejo y haga las aclaraciones, ciento que Bernal debería venir aquí como ingeniero y 

responsable del proyecto y explicar. 

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario, Por aprobar este presupuesto ellos no tiene un 

portillo donde la municipalidad tenga que seguir pagando, no habrá algo donde nosotros podamos decir hasta 

aquí no más. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Hay un contrato de 2 años ya es responsabilidad del consejo 

y la administración de seguir con este proyecto. 

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario,  Creo que como cooperativa el empuje que se da 

de un año, de hecho seguro que quitarnos no podemos porque ya está estipulado, si dentro de un año la 

administración decide no continuar ellos no tiene un papel que nos haga continuar. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. No porque es un plan piloto. 

 

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. El papel aguanta todo lo que le ponga el problema es que ellos 

no han trabajado como cooperativa, no hay un control de nada. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Nosotros como municipalidad estamos muy mal de 

inspectores como para darle seguimiento a eso. 

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario. Ojala esto se apruebe por la escases de empleo que hay en 

esta zona. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, El problema es que la administración no le puede 

decir a donde ir. 
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Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. Pero la administración si es la que tiene que pagar. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, Lo someto a votación. 

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario. Al menos yo lo apruebo pero que la administración 

se haga cargo hasta donde llegue el acuerdo y después que ellos se la juegue por si solos.  

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario.  Yo lo apruebo pero que revisen bien que no nos toca pagar 

desde ya porque a mi todavía no me queda claro. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, Porque no le solicitamos al ingeniero que venga en 

firme para aprobarle estos 30.000.000 para no dejarlo sin salario estos días. Yo pienso que a la administración 

le queda claro que por lo que resta del año no se le va a aprobar más dinero. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal.  Si me interesaría que si lo van a aprobar en firme que venga 

el ingeniero. 

 

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. Si aprobamos eso quizás que ni viene. Es mejor parar 15 días 

no van hacer mucho desbalance y así nos da la explicación y así nosotros mas conformes para votar. 

 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Regidor propietario. Aquí hay una documentación de todo ese proyecto 

que se le ha dado a la cooperativa, entonces no podemos alegar mucho con esto. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Y hay una auditoria también, donde demuestra todo acerca de 

la administración de ellos. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Están de acuerdo que venga el ingeniero en firme 

pero máximo 15 días.  

c) El Concejo acuerda aprobar con cinco votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Fulvio 

Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto Adolfo Vargas Miranda y Félix Bolaños 

Porras y en acuerdo firme, solicitar la presencia del ingeniero de MOPT, para maximo15 días.  

 

 

d) El Concejo acuerda aprobar con cuatro votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Ramón 

Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto Adolfo Vargas Miranda y Félix Bolaños Porras y en acuerdo 

firme, aprobar presupuesto para la modificación 05-2017. 5,03,02,52 proyecto MER.  

 

 

ARTICULO V. Atención a la Comisión de la condición de la mujer. 

ACUERDO 4 

 

La señora Presidenta Municipal Mauren Castro Ríos, le da la bienvenida a Tania Barrantes del INAMU. 
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Tania Barrantes, del INAMU. Buenas tardes señores del consejo. 

 

Lidieth Hidalgo Méndez, sindica suplente. Buenas tardes compañeros les traigo la presentación del 

proyecto de la Oficina de la Mujer en el cantón. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Nosotros analizaremos este proyecto para ver cono 

se está con el presupuesto. 

 

Tania Barrantes, del INAMU. Muchísimas gracias por la atención y si tiene alguna duda del escrito estamos 

para servirles. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Gracias a ustedes por presentarnos un proyecto tan 

importante. 

 

 

 

ARTICULO VI. Atención al señor Carlos Luis Jiménez, vecinos del Pato y al señor Socorro Angulo del 

Inder.  

ACUERDO 5. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, indica a los compañeros que se sigue con los 

vecinos del Pato 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos Buenas tardes. Disculpen el espacio ya don Carlos 

sabía que era pequeño. Les bridamos un espacio de 25 minutos porque la agenda es muy larga y es una 

sección ordinaria. 

 

Carlos Jiménez, comité de caminos. Buenas tardes, quería infórmale que traemos una presentación que nos 

ayudaron los de la unidad técnica, no vamos hacer presentación de cada uno de ellos porque somos muchos 

pero todos son del asentamiento del Pato. 
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Socorro Angulo del Inder. Por motivos de tiempo llamamos al señor Rigoberto para que nos haga la 

presentación ya la mayoría de ustedes los funcionarios lo conocen, disculpo ante todo a don Rubén que no 

pudo venir por problemas personales. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Pero usted me dijo que don Rubén iba a asistir. 

Rigo verdad que usted ya presento ese proyecto aquí. 

 

Rigoberto Solano, Promotor Social Municipal. Si, el año pasado. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Y de igual forma Fulvio y yo hemos andado con 

los compañeros de la unidad técnica y en dos ocasiones hemos ido arriba y ha sido la misma presentación e 

inclusive mis compañeros regidores han ido al Pato, creo que aquí todo el conocimiento es bastante y también 

estamos claros con lo que es el presupuesto. Mis compañeros y yo estábamos esperando a Rubén porque él es 

el encargado del presupuesto del área de INDER me extraña no verlo aquí.  

 

Socorro Angulo del Inder.. A como les dije el me llamo y me dijo que no podía asistir yo le dije hable con el 

vicepresidente del consejo territorial. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Si quiere Carlos Jiménez puede iniciar. 

 

Carlos Jiménez, comité  de caminos. Él me llamo más o menos una hora y me dijo que no podía estar acá 

porque que tuvo un problema familiar pero si me hablo muy claro que les dijera al consejo y a la señora 

alcaldesa que el proyecto del Pato por parte del INDER de Cañas en primer lugar porque es el único 

asentamiento aquí en estas condiciones que él ya empezaba las gestiones del presupuesto para el próximo año, 

también dice que él tiene que ver con el INDER de San José para ver si lo hace por licitación o si el INDER le 

hace la transferencia a la municipalidad, posteriormente cuando él soluciona el problema se pondría en 

contacto acá para articular el proyecto y él les trasladaría la información por correo. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Es 2018 verdad. 

 

Carlos Jiménez, comité  de caminos. Si, es 2018 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Cuando aprueban ese presupuesto Socorro. 

 

Socorro Angulo del Inder. Para que quede claro en actas, para que el INDER pueda aprobar los presupuestos 

2018 lo aprueba primero contraloría en enero de cada año. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos Pero ustedes lo presupuestan ahora en julio de este 

año 

 

Socorro Angulo del Inder. Yo le estoy dando seguimiento a este proyecto porque el STBR de Upala y Los 

Chiles que dice que este proyecto es prioridad para nuestro territorio, este proyecto se ha atrasado no por 

culpa de ustedes ni nosotros sino que tenemos que ver como complementamos para unir este proyecto. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos.  Lo que quiero que me aclare es si el INDER 

presupuesta en julio de este año. 

 

 

Socorro Angulo del Inder. Si, en julio de este año, lo pasa al equipo regional y después se pasa a San José y 

se espera una respuesta de contraloría. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos.  ¿Entonces la propuesta de INDER seria? 

 

Socorro Angulo del Inder. La propuesta seria presupuestar el recurso del INDER para el otro año. Y lo otro 

seria que estoy viendo con el presidente de Cabaga que se puede hacer con lo presupuestado por la 

municipalidad. 
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La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos.  Ellos están hablando de 200 o 500 millones. 

 

Socorro Angulo del Inder. El presupuesto del INDER se va a mantener es alrededor de 200 a 250 millones. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Yo conozco el proyecto y soy parte del equipo de territorio, 

lo que en realidad me preocupa  que hemos que tenido que complementar el presupuesto de este año para 

proyectos del 2014, porque un proyecto de un año a dos años ya no son los mismos costos. 

 

Socorro Angulo del Inder. Como es un proyecto de la unidad técnica lo tiene que visualizar la UT, nosotros 

ahorita prácticamente estamos contra tiempo porque ya nuestro territorio presento los proyectos, don Rubén 

dice que el ya está presentando el perfil del proyecto seria llamarlo mañana mismo para ajustar lo que allá que 

ajustar. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Si es que me preocupa eso porque hay cosas que son por la 

administración, por lo menos nosotros lo que es la contra partida municipal es por la administración, por eso 

les digo hay cosas que hay que presupuestarlas con un tiempo de mas; si me gustaría pensar en que el Inder 

pueda aumentar ese costo porque estamos hablando de dos años. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Yo tengo una duda Socorro y usted que anduvo 

con nosotros, estuvo Esteban, Rigoberto y este señor allá en una finca en una lechería y ese día estaban 

hablando que ese camino valía 500 y resto millones de colones y ahora el Inder de Guatuso no lo tienen 

presupuestado. 

 

Socorro Angulo del Inder. Es que hay que dejar claro algo; el presupuesto que se va a manejar no es de 

Guatuso, Upala y Los Chiles eso es del territorio de Cañas porque, por ser un asentamiento de Guatuso pero 

es administrado por Cañas.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Entonces porque en esa ocasión su persona lo 

proponía en el extraordinario. 

 

Socorro Angulo del Inder. Resulta que este  proyecto desde esta municipalidad se llega y se presenta al 

CTDR, y ellos dan la recomendación que se podía licitar. Y doña Ilse no me deja mentir que yo visite con ella 

con Olman y Sofía y ellos desconocían que eso pertenecía a Guatuso; fuimos ahí y se recogió una firma de los 

presentes de ese día que se iba a invitar al director de desarrollo Don Luis Calderón que hoy por hoy el esta 

pensionado y al gerente que estaba en ese momento don Thomas y al director nacional don Marcos Bolaños, 

ellos iban a venir acá yo les dije venga y conozcan el proyecto que no sea porque se lo contaron, y un día en 

una reunión don Luis Calderón lo puso como proyecto ejemplo ya que la municipalidad de Guatuso dono 160 

millones donde tillaran solamente está aportando 40millones y les gusto ya que la Municipalidad está 

poniendo una contraparte que era lo que ellos necesitaban, por eso es que don Luis Calderón me dijo Socorro 

vamos a tratar de que si sale un extraordinario se utilice, pero hoy por hoy no ha salido ningún extraordinario 

por eso fue que así nació. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Por eso es que ahora estamos dependiendo de 

Cañas. 

 

Socorro Angulo del Inder. Si en un futuro la municipalidad quisiera arreglar ese camino si tiene que 

presentarlo al Inder de Guatuso, pero en estos momentos deberíamos aprovechar que ahora es de Cañas   

Esteban Bolívar Calvo, Ingeniero de la UT.  Socorro está hablando de 100 millones de solo los caminos del 

asentamiento yal ver todo el proyecto el Inder ya no va dar solo 100millones si no para el 09 y 010 que son de 

Guatuso. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. La incógnita mía es con el presupuesto de tanto, poniendo 

que el Inder apruebe el 2018 y usted sabe que aquí se va un año para poder empezar, entonces estamos 

hablando de ejecución que en el 2019 hablamos de dos años, lo que me preocupa que la parte nuestra es 

administración eso no es por licitación, entonces tenemos que ver que vamos hacer si mantener lo nuestro o 
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aumentar el presupuesto y el Inder que presupueste mas porque ya no va ser en este tiempo si no dos años 

después y se elevarían los costos del proyecto. Y la otra cosa y no es que he estado en desacuerdo como se lo  

he dicho ha Socorro pero es que yo siento que el Inder de Cañas dice que sí, pero no estoy convencida con 

ellos porque, veamos que en estos momentos tampoco están aquí.  

 

Socorro Angulo del Inder. Doña Ilse para curarnos en salud, vayámonos a lo escrito, porque usted como 

alcaldesa no le manda una nota al presidente de allá, diciéndole que a nivel de la municipalidad está en la 

entera disposición de presupuestar el proyecto, que por favor el nos diga si realmente lo está considerando. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Pero en agosto ya está el presupuesto que el mando 

hacer.  

 

Socorro Angulo del Inder. Correcto  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Como nosotros presupuestamos hasta en octubre 

no hay problema él nos presenta el documento que mando a San José y no hay problema. 

 

Socorro Angulo del Inder. Nosotros a nivel de nuestro territorio ya está el presupuestó y el 3 de julio era la 

última fecha para enviarlo a San José. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Entonces ese documento él ya lo tiene, Socorro 

solicítele el documento.  

 

Socorro Angulo del Inder. Yo voy a llevar lo que está sucediendo al CTDR a ver que acuerdo se toma ahí si 

se desiste o no se desiste o qué medidas tomo el consejo. 

 

Esteban Bolívar Calvo Ingeniero de la UT. Que sería lo que me van a preguntar. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Más que todo lo que quería saber era lo del presupuesto, 

como esta eso. 

 

Esteban Bolívar Calvo Ingeniero de la UT. Lo más seguro que si hay que inflar el presupuesto no sabemos 

si el otro año va a subir el combustible y el costo de los materiales. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Lo mismo seria en INDER. 

 

Carlos Jiménez, comité  de caminos. Señores del consejo yo les pedir esta reunión con los vecinos del Pato, 

esto para mí es un compromiso por lo tanto no los dejaría a ustedes solos. A raíz de la comunicación que 

tengo con Rubén mañana mismo le hago un escrito a él para que me conteste  y con copia a ustedes para que 

nos quede claro cuánto seria el presupuesto que aportaría el INDER como contrapartida, yo esperaba a don 

Rubén acá pero esto no se queda así y tiene que venir a reunirse con ustedes ya que no podemos seguir 

jugando con el presupuesto que ustedes tienen. 

 

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. Más que todo a Esteban como ingeniero nosotros fuimos ahí 

arriba y en realidad viendo la topografía del camino es un camino muy difícil, que el presupuesto sea el 

adecuado para no estar presupuestando todo el año. 

 

Donald Presidente ADI Cabanga. Buenas, la asociación de Cabanga siempre se a preocupado por este 

asentamiento de echo tengo unos papeles donde desde el 2010 se ha estado luchando por este proyecto por 

eso es que buscamos el apoyo de este consejo porque es unos de los ayuntamientos con los caminos más 

pobres 

 

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. Ese día que nosotros fuimos ahí arriba caminamos como dos 

horas y hablamos con varios señores y nos dijeron que aquí no vive nadie y que más bien le cambiaron el 

nombre que se llama Cielo Roto y además dijeron que el área del INDER la pasaron para arriba para que 

pertenezca arriba. 
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Donald Presidente ADI Cabanga Yo tengo 28 años de vivir ahí y ese camino siempre se ha usado dicen que 

el que se ve beneficiado es Gaga pero yo siento que no él arreglo su propio camino hasta la lechería y la parte 

más fea es en la que necesitamos ayuda. Nosotros hicimos un paso a como pudimos pero con las lluvias se 

vino abajo ya la señora alcaldesa nos dijo que nos iba ayudar. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Ellos se están comprometiendo en ayuda 

inmediata. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Yo pienso que como no se va a manejar el presupuesto este 

año, en otra modificación que manejemos vamos a manejarla por atención inmediata. 

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario. Un camino como ese ojala que se dé y que sea de buena 

utilidad porque son millones los que se van a utilizar pero que quede claro que las mismas personas de ahí 

fueron los que nos dijeron lo que el compañero Fulvio dijo antes. 

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario. Escuchando las partes esto es falta de un 

compromiso institucional ya que sobre la mesa tenemos documentos que se ha puesto por parte de Cañas ya 

que si hay presupuesto hay que arreglar el camino, pero lo que hace falta es una reunión para ver las cabezas 

de los encargados de este proyecto, se les agradece porque son pocas las comunidades que tienen 

acercamiento con la municipalidad. 

 

Esteban Bolívar Calvo Ingeniero de la UT. El proyecto en si es para que el camino quede transitable no es 

que se va hacer un camino de primer mundo el problema es que el INDER hablo de 300.000.000 pero que si 

INDER me indica que sean 600.000.000 seria otro cosa. 

 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Regidor propietario. Hay que empezar por algo si más adelante aparece 

más plata se mejora el camino. 

 

Carlos Jiménez, comité de distrito. Bueno compañeros por respeto a las compañeros del consejo ellos tienen 

más en su agenda por lo tanto déjemelo acá. Muchas gracias y buenas noches. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Muchas gracias, buenas noches. Compañeros yo se 

que el ingeniero tiene que irse pero nos va ayudar con unas consultas. Es acerca de la CHOMPIPITA ya que 

no quedo en firme y si ustedes tienen duda aquí esta 5min Esteban. 

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario. Una consulta en el caso de la CHOMPIPITA solo 

esa empresa concurso. 

 

  

Esteban Bolívar Calvo Ingeniero de la UT. Habían  dos  al principio el préstamo estaba para la auto 

hormigonera pero se utilizó para el back-hoe. Entonces la empresa MATRA 2.5 m³ y JOHN DREE tenían 

pero era de 2 m³ entonces pasaban del presupuesto y MATRA no tenia  

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario. Ah bueno si quería esa aclaración porque las sentía 

muy cara y la semana pasada no escuche esa parte de los demás oferentes  

 

Esteban Bolívar Calvo Ingeniero de la UT.  Esta empresa con la cual se está manejando la licitación es la 

más vieja en manejar la venta de las auto hormigoneras, y ellos nos dan el mantenimiento y todo lo que se 

necesite que este dentro del cartel. 

 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad, mi duda era con los repuestos. 

 

Esteban Bolívar Calvo Ingeniero de la UT.  Bueno a como les dije esta empresa es antigua en la venta de  

Auto hormigoneras, entonces tienen más demanda y esto hace que encontremos los repuestos con más 

facilidad incluso tienen un taller y todo.  



17 

 

 
 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Muchas gracias Ingeniero ya se puede retirar  

 

  

ARTICULO VII.Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #27-2017. 

ACUERDO 6.Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #26-2017. 

 

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

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

Bolaños Porras. 

 

 

ARTICULO VIII. Lectura y aprobación del acta de Sesión Extraordinaria #06-2017. 

ACUERDO 7. 

Por falta de información en la misma, no se da por aprobada con cinco votos positivos de los regidores 

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

Miranda y Félix Bolaños Porras. 

 

ARTICULO IX. Lectura de Correspondencia 

ACUERDO 8. 

 

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

Llano Bonito, 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 del 14  al 16  de julio de 2017; comunicarle 

a la Asociación de Desarrollo Integral de Llano Bonito, con cinco votos positivos de los regidores 

Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Jacinto Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez 

Alvarado y Félix  Bolaños Porras, 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 del 14  al 16  de julio de 2017, en las 

instalaciones o local a un costado de la plaza de deportes de Llano Bonito de Guatuso. Se indica que 

la organización será la responsable de lo que suceda en el evento, si por circunstancias de 

inseguridad, las personas resultaran ser víctimas de cualquier situación. Además se le solicita no se 

permita la venta en envases de vidrios (bebidas) ya que las personas las quiebran y quedan botadas 

en sus alrededores de las instalaciones y puede causar peligro.  Se debe tomar en cuenta o aplicación 

de la Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud N° 9028. Además se le 

indica que por concepto de pago de impuesto de patente de licores provisional se le cobra la suma de 

¢10.000 por cada día de actividad que realice la organización. 

 

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

Buena Vista, donde solicita se les conceda un permiso para llevar a cabo una noche bailable el día 

sábado 12 de agosto del 2017 a celebrarse en el salón comunal de Buena Vista; comunicarle a la 

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

Maureen Castro Ríos, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio 

Jiménez Alvarado y Félix Bolaños Porras, que una vez analizada dicha petición; se concede el 

permiso para la noche bailable. 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. 

 

c) El consejo acuerda acusar recibo de nota enviada por ADI Pejibaye donde indica la solicitud para la 

asignación de recursos para el mantenimiento de caminos de los códigos 2-15-013-00 y el camino 

códigos 2-15-014-00 y además los caminos con códigos 2-15-005-00 y 2-15-006-00, incluyendo el 

cuadrante calles urbanas del centro de Pejibaye, siendo esta una limitante para el desarrollo de la 

población. 
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d) El consejo acuerda solicitar una sesión extraordinaria para convocar al Ingeniero Esteban Bolívar 

Calvo en calidad de Director de la Unidad Técnica Gestión Vial de la Municipalidad de Guatuso 

para ver la aprobación del Plan Quincenal 2015-2020. Está pendiente fijar la fecha para la sesión 

extraordinaria. 

 

e) El consejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Director de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal, donde informa que la empresa EPAJEA DE GUAPILES S.A, de acuerdo a la 

Contratación Directa 2017 CD-000209-01 con el objetivo de “Contratación de una persona física o 

jurídica para realizar los trabajos de 200 horas de alquiler de vagoneta para acarreo de material del 

Tajo el Rio La Muerte a un punto de Apilamiento ubicado en el centro del cantón y para el posterior 

uso en caminos cantonales”. Concluyo los trabajos establecidos en dicha Contratación, por lo que 

solicito el pago final según la factura N°0067 por el monto 3.200.000.00 (Tres millones doscientos 

mil colones 00/100). 

 

f) El Concejo acuerda una vez analizada la Licitación Abreviada #2017 LA-000004-01, para 

“Compra de Auto Hormigonera modelo 2017 o superior”, Solicitado por el 

Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, cuya estimación 

presupuestaria inicial era de ¢44.000.000,00. Cuyo objetivo es principal es el vertido de 

concreto, para facilitar la construcción de las aceras, cunetas y cabezales en el cantón entre 

otras cosas. El Concejo acuerda aprobar con cinco votos positivos de los regidores Mauren 

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

Miranda y Félix Bolaños Porras y en acuerdo firme, la compra de la auto hormigonera modelo 

2017 o superior a la empresa Euromateriales Equipo y Maquinaria S.A por un monto de 

$75.432,00.  
  

 

 

ARTICULO X. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 9. 

 

a) Informarles que la Ruta Maleku, el 19 de julio en la Municipalidad a las 9:00 am. 

 

b) Informar que el día de hoy, está valorándose en el Cantón las tres primeras, aprobación del Plan de 

emergencia presentado ante la Comisión de Emergencia, y también será inspección de los otros tres 

que se han estado elaborando para ser evaluado en los posteriores 30 días.  Los primeros son el 

puente de Betania, la mapola, Guayabito.  Las valoraciones se harán delos muros de contención del 

rio Frio, rio Venado, primera vuelta Silencio, rio Buena Vista. 

c) Informarles de la capacitación que está impartiendo la UNED, con la elaboración de presupuesto 

Municipal mañana a las 10:00 am en el Concejo Municipal, conjunto con el POA. 

 

d) Informarle que el día jueves 13 a las 10:00 am se le otorga audiencia a la parte sindicalista y MTSS 

para ser atendidos por mi persona y el abogado representantes de la Unión de Gobiernos Locales con 

el fin de negociar la parte administrativa con el sector de servidores municipales el salario escolar y 

otras necesidades que según ellos están siendo afectados. 

 

e) Informarles que estamos invitando a los consejos de distrito a recomendación de los caminos 

prioritarios de los diferentes distritos para el próximo presupuesto ordinario 2018. 

 

f) Informarles que hay una propuesta para maneje el feriado del 25 de julio para que se traslade para el 

día lunes 24 de julio 2017 y sería un fin de semana largo, esto con el fin de motivar al personal. 

El Concejo acuerda con base al  informe de la alcaldesa donde solicita el cambio del día que por ley 

es libre martes 25 de julio del 2017 por el día lunes 24 de julio del 2017; como acto de motivación al 

personal y disfruten de un fin de semana largo, el concejo acuerda con cinco votos positivos de los 
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regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Ramón 

Eladio Jiménez Alvarado, y Félix Bolaños Porras, y acuerdo en firme, una vez  analizada la 

propuesta por parte de la señora Alcaldesa, se aprueba la el cambio del día libre martes 25 de julio 

para el día lunes 24 de julio.  

 

g) Informarles que se solicita al Comité Cantonal de Deportes sobre los requisitos necesarios para 

iniciar el proceso del nuevo convenio. 

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

Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Félix Bolaños Porras y Jacinto Vargas Zúñiga y en 

acuerdo en firme, dirigirse al Comité Cantonal de Deportes y Recreación Guatuso,con el fin de 

invitarlos a sesión ordinaria el próximo martes 18 de julio del 2017 a las 4:15 pm. ACUERDO EN 

FIRME 

 

h) Informarles que estamos trabajando en la obra de acera peatonal a la Clínica, de un espesor de 10 cm  

grosor y 1.5 metros.  Con un costo aproximado de 25 millones en contratación, por administración 

sale en 22 millones, es más factible por contratación porque no entramos en costo o denuncias al 

final. 

 

i) Informarle que se ha producido un mal entendido en cuanto al posible pago de impuesto por la 

rotulación en el Cantón para el cual se elaboró un comunicado que colabore con la distribución del 

mensaje. 

 

j) Traer las modificaciones tanto de la Unidad Técnica como la modificación del presupuesto de las 

aceras no por administración sino por contratación. 

 

k) Informarles que la niveladora vieja Caterpillar se reparó el lado izquierdo y salió bien pero con este 

ajuste se reciente el lado derecho y se tiende a abrir y se hace imposible trabajar así, se debe hacer 

nuevamente otra cotización y reparar  el lado derecho también. 

 

l) Informarles también que ya el vehículo L200 se pasó a revisión técnica (RTV) porque estaba entre 

los pendientes. 

 

m) Se atiende emergencia de Betania en un lado del rio del segundo puente.  Mejorar los huecos que se 

hicieron ahí y en Lourdes también antes de llegar a la escuela también que ha estado peligrosa por 

estos tiempos de agua. 

 

n) También les informo que tengo ya coordinado para ayudar a mejorar el acceso de los carros en  

Florida solo que con este tiempo tan difícil no se ha podido solucionar. 

 

o) Informarles que el doctor Zeledón está indicando que debe suspender reunión convocada para 

trabajar en el taller con la comunidad donde se le ha dicho a todo el cantón con una justificación muy 

débil siento yo, porque renuncia el director de la clínica y que él desea que el nuevo doctor este al 

corriente de la situación del cantón. 

 

p) Informarles que la ingeniera topógrafa sugiere estos lineamientos extensión de construcción 

requisitos y diferentes tipos de solicitud. 

Intervención  La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Porque si ya hay dos carros con 

valoración porque no se han sacado los carteles. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal.  Porque se estaba pensando hacer la compra de todos los 

vehículos juntos. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Y porque si esta tan atrasada no se compran 

dos y luego los otros dos. 
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Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal.  Era como para que nos hicieran un solo precio ya que al 

comprar cuatro juntos es diferente  de dos en dos. Pero se podría valorar y tal vez se pueda hacer así. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Mi otra pregunta es y el presupuesto que 

estaba para el lago Cote  para cuando es.  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal.  Para este año  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos.  Y para la planificación de la UT para cuando 

esta. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal.  Pienso yo que estamos como para septiembre  

 

ARTICULO XI.Mociones de los regidores. 

ACUERDO 10. No hay 

 

ARTICULO XII. Asuntos Varios. 

ACUERDO 11.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Bueno compañeros voy a iniciar con los asuntos 

varios. Y primero que nada darle la bienvenida al teniente Jorge Castillo de Fuerza Pública, gracias por 

acompañarnos. 

 

Jorge Castillo de Fuerza Pública, gracias era presentarme y ponerme a la orden de ustedes, y aprovechar 

este momento para saber que recomendaciones y quejas puedan tener o alguna consulta. En la medida de lo 

posible voy a tratar de estar acá. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Jorge bienvenido, estoy gestionando una audiencia con el 

señor ministro, para cuando apenas yo tenga la fecha haber si me podrías acompañar para ver los temas que 

hemos venido tratando. Hace 15 días tuve una audiencia con el señor Walter Espinoza y lo voy a solicitar a 

esta otra audiencia porque una de las recomendaciones fue que iban a capacitar a dos de agentes de su 

personal para que me reciban las denuncias acá en la Fuerza Pública. 

 

Jorge Castillo de Fuerza Pública. Hace como como 2 mese creamos un comité de prevención y yo les pedí 

al OIJ de que para poder recibir las denuncias que la gente no hace por diversos factores que me dieran el 

formato y que él recibía la denuncia pero no lo han hecho, a mi me propusieron que podían enviar a dos 

encargados de OIJ de 8:00 am a 4:00pm de lunes a viernes que tal vez la municipalidad le podría dar una 

oficina. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. La propuesta mía era que nos brindaran dos funcionarios y un 

vehículo para el cantón aunque sean parte de la sede de Fortuna. 

 

Jorge Castillo de Fuerza Pública. Yo les dije que si ellos por algún motivo no tienen un vehículo que los 

hagan llegar aquí y yo les brindo un vehículo y un chofer. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos Alguno tiene una pregunta para don Jorge. 

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario. Yo quiero agregarla acerca de los extranjeros, llego un 

camión a Katira cargado de extranjeros, ¿Que podrían hacer ustedes en esta situación? 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos Aquí vino la de migración Leda Vargas, ellos nos 

ofrecieron una intervención quieren hacerlo en conjunto con Fuerza Pública, Ministerio de Salud, con el 

Ministerio de Trabajo  y la municipalidad. 
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Jorge Castillo de Fuerza Pública. Nosotros hemos trabajado ese tema en conjunto con la municipalidad y he 

tenido piñeros reclamándome porque son peones a los que tengo retenidos aquí los principales factores son 

los empresarios ya que están evadiendo la ley de Migración. 

 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Regidor propietario. Este tema es una responsabilidad compartida. 

 

Jorge Castillo de Fuerza Pública. Nosotros en Los Chiles les hacíamos como una ficha y los empresarios no 

los contrataban si primero no iban a la Fuerza Pública. 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez. En Santa Fe esta la misma situación que en Katira  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Compañeros otro asunto. 

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario. Ahí donde Juliana que me llegaron a decir que podíamos 

hacer. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Ahorita a como está el clima no podemos tocar nada  

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario. A ver si hay posibilidades por la parte de la biga. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal Lo de la biga vamos a ver porque usted sabe lo que son los 

convenios. 

  

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario. Tengo un punto, es acerca de los huecos del puente de 

Guayabito y del Samén. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. A todos los compañeros del consejo no quiero que 

falte ninguno a la sesión extraordinaria programada en Buena Vista.  

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

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Félix Bolaños Porras y Jacinto Vargas Zúñiga y en acuerdo en firme, 

dirigirse a la Licenciada Nidia Rodríguez Mora, Auditora Interna, con el fin de invitarla a sesión 

extraordinaria el próximo miércoles 26 de julio del 2017, a la 1:00  p.m., en Buena Vista. 
 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario. Como un aporte sobre el asunto del Pato ver que 

otras necesidades tienen en esa comunidad. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Usted sabe que ustedes como consejo estricto tienen la 

responsabilidad y el consejo estricto tiene la responsabilidad de presentar un informe. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. El consejo estricto de Cabanga es el más débil que 

ahí, la auditora solicito las actas y hasta este momento no le han podido entregar las actas de reuniones porque 

no tienen actas.  

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario. Este muchacho hasta ahora dice que el pertenece al concejo 

de distrito, pero cuando se ha arrimado a Jahirol y ver los caminos de Cabanga y Pejibaye, nunca. 

 

 

Lidieth Hidalgo Méndez, sindica suplente. Esa nota debería de devolverse y que la envíen al sindico que 

utilicen las vías a cómo deben de ser.  

 

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. El problema es que ahí hay un pleito entre las comunidades, y 

los caminos. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Ahí la intervención que se hizo se hizo hasta las últimas casa, 

ese pedazo que dice Donald son como 200mts para dentro pero es como un carrilito. 
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Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario. Y para terminar, el comité de deportes pienso que 

si van a venir, deberíamos tener bien claro nosotros la posición hacia ellos, que le quede claro las cosas como 

son, porque si se va perder la plata después es muy fácil echarle la culpa al concejo y a la alcaldesa. 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez. No es que es una preocupación acerca de la reunión del 19 de julio, yo he 

invitado a mucha gente y son varias las comunidades que nos van a acompañar. 

 

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. Ahí seria que llame al jefe de ella para que le informe la 

situación como esta y además que el debe de ser responsable y mande un representante aunque sea. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Por algo se programo con 2 meses de anticipación y él sabe 

que esta lista la audiencia con la ministra. 

 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Regidor propietario. Vi una asistencia importante de vecinos del Pato 

aquí, pensé que deberían venir menos y ellos dicen que no vinieron todos, y el interés que ellos tienen de salir 

hacia Guatuso y si ellos no ocuparan ese camino y no les interesara no estuvieran aquí por lo tanto es 

importante aprovechar la ayuda del Inder. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal  yo lo que no veo es interés departe del Inder de Cañas, 

porque él nos hizo ir hasta allá a una reunión con el concejo territorial de Cañas, nosotros presentamos el 

proyecto lo defendimos y sabe el presupuesto que tiene la municipalidad, entonces porque él no ha tomado 

una acción. 

 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Regidor propietario. El otro tema seria, Doña Ilse por favor reúnase con 

los comerciantes, ellos están muy enojados con el tema de rótulos. 

 

Jorge Castillo de Fuerza Pública. Para un aporte de las aceras, yo he hecho varias inspecciones con 

Transito, y ellos nos decían que porque teníamos que meternos nosotros en cosas municipales, hay un código 

penal y establece que no se pueden bloquear las vías públicas, ni invadir los espacios públicos, especialmente 

las aceras, ya hay varios partes y están en el juzgado contravenciones. Vea incluso yo hice una convocatoria 

para el comercio y solo me llegaron dos personas. Otra vez estamos haciendo la convocatoria para que 

lleguen y me gustaría nos acompañen. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal Me gustaría porque yo siento que la gente lo malinterpreto y 

así podemos entregarles  los reglamentos, porque esto es una polémica bastante fea. Y que los operativos no 

se han estado haciendo más seguido a como dice el si no que como una vez al mes o así, sin embargo vea 

como hemos caminado ya.  

 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Regidor propietario. Para cerrar con el tema de Ruta Maleku, fuera 

bueno que nosotros llegáramos con disposición a la reunión en Upala, para darle el mayor avance a esa ruta. 

 

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario.  La Urbanización de Katira tiene un problema de una fuga de 

agua, donde el acueducto no tiene responsabilidad, pero hay días donde se inunda la carretera y ni se sabe 

dónde está. Y entonces es para ver si llaman a la empresa para ver que se puede hacer. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal Ese señor me llamo a mi hace como 15 días porque dice que 

los vecinos no quieren dar la autorización del paso de un tubo. Entonces yo pensaba reunirme con ellos para 

que vean que eso es una mejora que les va dar BANHVI no es ni la misma empresa. 

 

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario.  Seria acerca de la ASADA de Buena Vista ya que ellos 

solicitan haber si hay posibilidades de hacer un convenio para capt 

ación y pasar por el camino de Luis Varela.  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal Si pero que le den el presupuesto a  Rio Celeste y hacemos en 

convenio con ellos porque yo se que el camino si esta codificado solo como 100m es lo que no lo está.  
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La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Vienen hacer arreglos de pago porque hay muchos 

tropiezos para atender a la gente.  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal Vale que me lo dijo porque el jueves me reúno con ellos. 

 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad Doña Ilse es para ver cuando podemos volver a 

reprogramar la visita pendiente con la asociación.  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal Posiblemente si se puede el sábado si sacan el día y yo los 

acompaño en la mañana. 

 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad Perfecto sábado como a las 10:00 entonces. 

 

  

 

Siendo las  veinte horas con veinticuatro  minutos, la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, da 

por concluida la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________                                                      ______________________ 

Maureen Castro Ríos                                                                     Karina Ruiz Campos 

Presidenta Municipal                                                     Secretaria Concejo Municipal 
 

 


