
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 02-2017 

 

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

enero de dos mil diecisiete, a las cuatro de la tarde con trece minutos, en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad de Guatuso. 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

  

 

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, regidor propietario 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, regidor suplente en propiedad 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

  

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

Ana Patricia Rodríguez Soto 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Yadira Mora Mora, Ernesto Herra Ulate, Hazel Andrea Valverde Campos, Jahirol Ramírez 

Quesada, Ciriaco Cruz Álvarez, Wigley Solano Castro, Flor de María Romero Rodríguez, y Carolina Mena 

Roa. 

   

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención a la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael. 

ARTICULO IV. Se aprueba modificación al orden del día para continuar con Lectura y aprobación del acta de 

Sesión Ordinaria #01-2017. 

ARTICULO V. Lectura de Correspondencia. 

ARTICULO VI. Se aprueba modificación al orden del día para atender al Comité Cantonal de la Persona Joven 

de Guatuso. 

ARTICULO VII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ARTICULO VIII. Mociones de los regidores no hay. 



 

 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ARTICULO I. Orden del Día. 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

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

a la sesión. 

 

ARTICULO III. Atención a la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael. 

ACUERDO 2. 
 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que vamos a atender a la Asociación de 

desarrollo integral de San Rafael, quedan uso de la palabra. 

 

El señor Ernesto Herra Ulate, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael, da las buenas 

tardes en el Concejo Municipal, la situación que venimos a exponer los compañeros y yo tuvimos una sesión 

extraordinaria el día de ayer en esa situación revisando ciertas situaciones sobre la necesidad del relleno, el 

tema principal es lo del salón que se sabe que ya se le asignó a la empresa MAKOMA, debido a esa necesidad 

y lo del relleno realmente la asociación de desarrollo no cuenta aproximadamente con 7 millones de colones 

que es lo que costaría el relleno para esos 20 centímetros. 

Entonces muy humildemente acudimos a ustedes para exponer lo siguiente: hay un compromiso de la 

municipalidad tras anterior ese compromiso es con respecto a un material, en la administración de don Fidel, 

administración 2006-2010, la asociación de desarrollo contaba no preciso la cantidad de metros cúbicos, tal vez 

don Fulvio se pueda acordar y usted don Jacinto que estaba como regidor suplente, habría que buscar las notas 

de la alcaldía, del alcalde de ese momento cuantos metros disponía la asociación de desarrollo que habían sido 

donados por doña Zoraida, de ese material hay un compromiso, la asociación solo se dio a la municipalidad 

para que rellenará donde está el parque actualmente, estamos hablando de donde está el parque son 7000 m y 

ese material se extendió ahí, era material lastre. 

De parte de nosotros como asociación de desarrollo tomamos el acuerdo ayer de honrar esa deuda que al final 

y al cabo la construcción del salón es propiedad municipal y aunque sea es de la asociación de desarrollo no lo 

es de la asociación, es del pueblo, entonces que este honorable Concejo tome la decisión con respecto a eso y 

nos brinde el apoyo y nosotros aquí el compromiso podemos aportar si no me corrigen los compañeros dinero 

para combustible y horas extras porque si compramos cada viajecito con una empresa privada nos puede costar 

nos puede costar cada viaje ¢100,000 aproximadamente mientras tanto clásico maquinaria de la administración, 

nosotros aportamos y colaboramos con ese dinero para el combustible, siento que entre los dos podemos lograr 

el objetivo de que nos salga más económico a nosotros, yo sé que a nivel de Concejo aquel día se tomó un 

acuerdo pero todavía no se ha concretado en el sentido de la comisión de conseguir eso y con doña Eneida 

hablando un poquito por ahí entonces a MAKOMA tampoco se le puede atrasar mucho ese relleno porque ellos 

necesitan iniciar y tener un tiempo holgado para no atrasarse ahí, entonces esa es la propuesta tenemos que la 

administración cuenta con dos vagonetas, con una niveladora, un back-hoe que son de la administración, no son 

del 8114 porque el beneficio es para todos,  no es solamente asociación, no es solamente Ernesto, Anita, Eneida 

Zacarías, es para mejorar un poquito la imagen del cantón, entonces quedamos en sus manos y a su criterio. 

 

El señor Zacarías Cerdas Araica, manifiesta que esa es la idea principal y eso es todo sobre nuestra visita y ojalá 

nos puedan ayudar. 

 

La señora María Eneida Trujillo Arana, indica que a lo que yo tengo entendido es que se firmó un convenio 

entre el alcalde en ese momento y el presidente que tenía la asociación de que la municipalidad iba hacer uso 

del material y luego cuando la asociación lo necesitara se lo iba a devolver. 

 

La señora Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta que en ese caso estamos buscando el documento, de eso nos 

enteramos ayer en la noche. 

 



 

 

 

 

La señora María Eneida Trujillo Arana, manifiesta que como esto es un asunto rápido nosotros para venir hasta 

el martes siguiente, 8 días son 8 días, la idea es buscar el documento, nosotros sabemos que si existe en los 

archivos de la asociación y que ustedes también lo busquen acá porque yo sé que existe para que nos pongamos 

de acuerdo para hacerlo efectivo. 

 

El regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que hubo información al Concejo de eso  

 

El señor Ernesto Herra Ulate, manifiesta que lo importante es aclarar la situación del material. 

 

El señor Zacarías Cerdas Araica, si lo importante es que es para como todos, es para el pueblo y más que todo 

que es en terreno municipal. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta y cómo cuánto se necesita para el relleno? 

 

El señor Ernesto Herra Ulate, le contesta que aproximadamente 70 vagonetadas, son como 700 m³, con una 

pérdida de un 18% sólo el lastre y si se toma el acuerdo no sé en el momento que ingeniero recomiende echarle 

tierra pero con este tiempo a cómo va si no mejora definitivamente va tener que ser piedra 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, les pregunta que como asociación no saben cuánto le 

prestaron a la Municipalidad? 

 

El señor Ernesto Herra Ulate, manifiesta que no, lo que queremos es adelantar, ponerlos en información y ya 

para el otro martes traer, la idea es tratar de conseguir el documento, lástima que no están los alcaldes 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, indica que tal vez Shirley les pueda ayudar mucho en 

eso. 

 

El señor Ernesto Herra Ulate, manifiesta que si a buscar ese documento en la administración, en el expediente 

de la administración y aparte nosotros también estamos buscando. 

 

El señor Zacarías Cerdas Araica, sugiere que en el caso de que no apareciera que siempre nos ayuden con el 

material.  

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que como lo dije en la sesión pasada se tocó ese tema 

a mí me parece que hay que dar todo el apoyo de parte del Concejo para lograr con fin hacer un salón, aquí hay 

muchas fuentes de material y con el permiso ahora estamos con una ventaja que ese tiene permiso por las 

inundaciones que hubieron es nada más de coordinarlo. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que hay material bastante donde sacar. 

 

El señor Ernesto Herra Ulate, confirma es cierto por la situación de emergencia se puede gestionar. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que de mi parte tienen el voto mío desde la primera 

reunión. 

 

El señor Ernesto Herra Ulate, manifiesta que en resumen eso sería sobre nuestra visita, muchas gracias. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, sugiere que lo someta a votación. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, pregunta cuál es su opinión compañeros sobre este tema? 

 



 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, regidor propietario, recomienda que primero buscar el 

documento, con ese documento nos basamos si se puede y está vigente, es una forma legal de hacerlo. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que algo comentamos nosotros hoy en la 

reunión ahí del material que hay muchos compromisos, entonces sacar los compromisos que ya hay y del 

material que quede en adelante disponerlo por que no hay tiempo. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, expresa que ellos no tienen tiempo porque la empresa comienza a 

trabajar. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que ya se sabe de los compromisos, la 

cantidad, se suman todos y tanto ya hay contratados y cuánto queda. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, añade diciendo y también cuánto se le debe a la 

asociación. 

 

La señora Ana Patricia Rodríguez Soto, indica que se usó el material para rellenar 7000 m² porque eso era lo 

que quedaba de la plaza. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, pregunta le damos chance al martes para ver si aparece 

el documento? 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que yo pienso que no porque si no nosotros vamos a 

ser los responsables de lo que pase aquí en San Rafael porque siempre hay un atraso, nosotros debiéramos de 

tomar una decisión de darle la opción para ver que hace la administración, ver cómo lo hace sino porque hace 

días de venirse hablando de eso y tenemos que agilizar porque el día que nos reunimos con la empresa. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, pregunta la empresa es la que está atrasada? 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le responde que sí a ellos tienen que darle una orden de 

inicio y no le pueden dar hasta que no esté el relleno, yo estoy de acuerdo. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, Manifiesta que yo también. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, Porque si nos esperamos a buscar ese documento eso no va a 

existir porque fue un acuerdo casi verbal yo creo. 

 

El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, añade diciendo que si pero lo trajeron aquí al concejo 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, indica que habemos tres, Víctor también estuvo de síndico en esa 

administración por San Rafael. 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que de mi parte está bien, doy el apoyo. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, contesta que sí. 

 

El regidor suplente en propiedad, Félix Bolaños Porras, manifiesta que de mi parte ya no se puede echar atrás, 

cuánto han sufrido con eso. 

 



 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, les pregunta entonces estamos de acuerdo cinco y en 

firme? 

 

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

Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez y Félix Bolaños Porras y en acuerdo en firme, 

dirigirse a la señora Alcaldesa Municipal, con base a información verbal de la supuesta existencia de convenio 

con la Alcaldía Municipal entre la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael, se avala para que se haga 

efectivo el mismo en razón de efectuar el relleno con material del terreno arrendado o en administración a la 

Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael para la construcción del Salón Multiuso de San Rafael, cuyo 

espesor es de 20 centímetros a nivel de la calzada de la carretera. 

 

ARTICULO IV. Se aprueba modificación al orden del día para continuar con Lectura y aprobación del acta de 

Sesión Ordinaria #01-2017 y después atender al Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso. 

ACUERDO 3. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #01-2017, se hacen las siguientes 

correcciones: 

 
a) En el artículo VII, acuerdo 5, inciso b), de Asuntos Varios, debe de decir correctamente: El señor 

Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario, manifiesta para aportar algo a lo que dice Eduardo ahí, 

en un principio en la comunidad de Cabanga por medio de la asociación de desarrollo se formó un 

dichoso Comité de caminos que por cierto se llama “Comité de caminos pro asfalto ruta nacional 143”, 

que se creó hace alrededor de 5 años, si no me equivoco Eduardo. 

Ese grupo se había conformado y en un principio estuvo muy activo cuando Eduardo estuvo casi a la 

cabeza de ese grupo ahora que salió este nuevo proyecto, Eduardo por sus obvias razones renuncia al 

dichoso Comité y se hace una reintegración del Comité cuyo Comité nunca se pronunció, ese Comité 

quedó en venir al Concejo para poderse juramentar y hasta la fecha los estamos esperando, nunca han 

venido, todos quisieron también de que como que el Concejo fuera allá a traerlos y juramentarlos y 

todo, yo les dije no, eso no funciona así que ustedes tienen que apersonarse allá mandar solicitud para 

que el concejo los juramente.  

Según uno el Comité iba estar allá anuente a vigilar y a supervisar la obra del cual también se había 

hablado de contratar una persona que fuera un chequeador del servicio que se iba gestionar con el 

ministerio de trabajo y tampoco se dio el asunto, entonces como no se dio el asunto nadie tomó la 

batuta de hacer la supervisión de dicho proyecto, entonces al igual le hago el llamado a los demás 

compañeros de que en realidad no debemos atenernos que debemos de ponernos nosotros en la 

situación ésta de formar parte de y estar ahí al pie de la lucha porque sinceramente si nosotros queremos 

lograr algo y me hago responsable y a la vez también de no llevar el superviso necesario para que no 

nos pase como a los demás de que les vaya a querer engañar o no hagan las cosas como debe ser. 

 

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

Castro Ríos, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez y Félix Bolaños Porras. 

 

ARTICULO V. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 4. 

  

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

Interna de la Municipalidad de Guatuso, se dirige al Concejo Municipal, donde se le advierte de la 

presunta irregularidad presentada en acuerdo: artículo II. Comprobación del quórum. ACUERDO 1. 

Conforme lo indica el artículo 33 del Código Municipal, en ausencia temporal de la señora Presidenta 

y el Vicepresidente Municipal serán suplidas por el regidor presente de mayor edad, en este caso el 

regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga asume la presidencia, pero por problemas de salud el delega 



 

 

la función de presidir al regidor propietario Mario Ernesto Herra Ulate, una vez comprobado el 

quórum, da inicio a la sesión. En vista de lo anterior se observa un supuesto incumplimiento de las 

Leyes y normas vigentes en el país, cundo el Señor a quien le corresponde por Ley expresa dirigir y 

ser presidente en la Sesión 51-2016, delega a otro, cuando este deber y responsabilidad no es delegable. 

Por lo que se le advierte de todas las irregularidades presentes en esta sesión, la cual presenta nulidad 

relativa, por dicho acto. 

 

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

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

de la presunta irregularidad presentada en su Administrada: 1. Los vehículos que fueron colisionados 

el año anterior carecen de las reparaciones a la fecha. 2. Los vehículos de la Municipalidad son para el 

cumplimiento de las funciones y deberes de la misma, no para uso personal, o trasiego de personas 

ajenas a esta Municipalidad. 3. Hay vehículos con los logos muy borrados o sin ellos, por lo que se le 

insta a realizar los cambios. 4. Esta Municipalidad debe conservar una imagen acta y de respeto, ante 

el pueblo y foráneos, por lo que se le solicita instar al personal de todo el Municipio vestir de acuerdo 

a la Empresa que representa, (no hacer uso de camisetas desmangadas entre otros). Para que se cumpla 

esta Advertencia en un plazo de 5(cinco) días, he indicar a este despacho las acciones realizadas por 

la Administración. 

 

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

Interna de la Municipalidad de Guatuso, se dirige al.se le advierte que al Señor Ingeniero del Área 

tributaria debe por especificación de Ley se le debe cancelar Prohibición, en su nivel profesional, 

ninguna persona que no ostente el grado está facultado para firmar Planos según Ley del CFIA, por lo 

que se indica en los siguientes: Código de Normas y procedimientos Tributarios, “ARTICULO 118.- 

Ley Contra la corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. ARTICULO 14, Ley: 6406 del 21/12/1979 Ley 

de Presupuesto Ordinario para 1980. (Norma Atípica). Octogesisetima y Octogesimonovena. De 

Catastro Nacional. Artículo 38 (Ver también Ley 6256), Ley: 6700 del 05/04/1981, Ley De 

Presupuesto Nacional. . (Norma Atípica). Artículo 31.- N°247 del 28 de abril de 1981. Alcance N° 37. 

Ley: 6545 del 05/04/1981, Ley De Catastro Nacional. Artículo 38 (Ver también Ley 6256), Fecha de 

vigencia desde: 05/04/1981, 05/04/1981, 05/04/1981 Publicación: La Gaceta N°73 del 05 de abril de 

1981. N°247 del 28 de abril de 1981. Alcance N° 37. N°73 del 05 de abril de 1981. LEY 6545: 

“Artículo 38.- 

Incoado lo anterior se le Advierte a la Administración activa realizar los procedimientos de 

subsanación he informar a la Auditoria. 

 

d) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el presidente de la Asociación Bomberos 

Guatuso de Alajuela, se dirigen al Concejo Municipal donde invitan para el día sábado 14 de enero de 

2017, al mediodía, a participar de la reunión con el ingeniero civil Lucas Baldioceda Rodríguez, y el 

lunes 16 de enero de 2017, a las 2:00 p.m. a participar de la reunión con el geólogo Julio Torres Mora. 

El objetivo de la reunión es realizar un análisis técnico sobre el terreno correspondiente al antiguo 

Aeródromo de Guatuso, y su viabilidad operativa para invertir en infraestructura, dentro del marco del 

proyecto denominado Centro de Gobierno Local. 

 

e) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el presidente de la Asociación Bomberos 

Guatuso de Alajuela, se dirigen al Geólogo Julio Torres Mora donde invitan para realizar reunión el 

día sábado 14 de enero de 2017, entre el Concejo Municipal, Alcaldía y nuestra institución. El objetivo 

de la reunión es realizar un análisis técnico sobre el terreno correspondiente al antiguo Aeródromo de 



 

 

Guatuso, y su viabilidad operativa para invertir en infraestructura, dentro del marco del proyecto 

denominado Centro de Gobierno Local. 

 

f) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el presidente de la Asociación Bomberos 

Guatuso de Alajuela, se dirigen al Ingeniero civil Lucas Baldioceda Rodríguez, donde invitan para 

realizar reunión el día sábado 14 de enero de 2017, entre el Concejo Municipal, Alcaldía y nuestra 

institución. El objetivo de la reunión es realizar un análisis técnico sobre el terreno correspondiente al 

antiguo Aeródromo de Guatuso, y su viabilidad operativa para invertir en infraestructura, dentro del 

marco del proyecto denominado Centro de Gobierno Local. 

 

ARTICULO VI. Se aprueba modificación al orden del día para atender al Comité Cantonal de la Persona Joven 

de Guatuso. 

ACUERDO 5. 

 

El señor Elian Mena Trujillo, del Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso, manifiesta compañeros la 

visita mía es para hacerles entrega formal de toda la documentación del Comité para que quede debidamente 

en actas que yo entregue todo a efectos de evitar responsabilidad a futuro, rápidamente son: 

 

2 ampos con toda la documentación, más que todos los oficios de todos los trámites que se hizo del 2015-2016 

Libro de actas está foliado, legalizado con todas las actas 

Este un es el proyecto de la Casa cantonal de la juventud Guatuso 

El proyecto del año pasado “Espacios para desarrollar talentos”, este es un proyecto que nos presentó la 

asociación de música, que fue parte que se hizo el año pasado. 

Toda la documentación de algunos proyectos que se hicieron como el taller de confección de máscaras, lo de la 

política pública, los talleres que se hicieron, las encuestas para que quede guardada y respaldada. 

El proyecto adquisición de materiales para el grupo de arte sin paredes, está ejecutado parcialmente con un 

grupo de Thiales, se les donó ¢500,000. 

Informe de labores 2015-2016. 

En la oficina de tesorería está el obsequio que se recibió por participación en el festival de la Luz y un certificado 

en madera de un proyecto que se participó como en el 2015. 

En esta caja se encuentran los libros de la política pública, más otros están pendientes, folders que sobraron del 

informe de labores y de lo que se entregó el día de la actividad en la asada, vienen los calendarios y llaveros. 

Una de las recomendaciones del año pasado del señor viceministro de juventud don Ricardo Mena, recomendó 

hacer un reglamento para el funcionamiento del Comité por qué porque la ley es muy escueta, entonces nos 

dimos a la tarea de hacer un proyecto de reglamento, aquí está, habla de la integración, la forma de asamblea 

porque realmente el proceso para nombrar los integrantes es por medio de asamblea no es como se está haciendo 

en este momento o se hizo en este momento,  entonces nosotros, los compañeros queremos dejárselo presentado 

a ustedes 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le pregunta eso hay que publicarlo? 

 

El señor Elian Mena Trujillo,  Si primero ustedes lo analizan revisarlo ajustarlo si lo consideran una bien va a 

comisión de jurídicos , si ustedes por mayoría de votos acuerda dispensar de ese trámite lo dispensan y ustedes 

lo aprueban, lo publican una vez en la gaceta por 10 días a efectos de que una persona quiera preguntar algo, lo 

puede hacer, pasado los 10 días vuelven a ser el mismo proceso y se vuelve publicar y ya comience a regir,  a 

nosotros si nos gustaría que se tomen el tiempo y que lo puedan analizar. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, sugiere revisarlo con los nuevos miembros del Comité. 

 

El señor Elian Mena Trujillo, indica que perfectamente de hecho parte de la idea mía es trabajarlo con ellos 

para que ellos también lo conozcan, si desean hacerle algún ajuste perfectamente pero sí que por lo menos saber 



 

 

que tenemos el acuerdo de ustedes en algún momento dado se va tener ese reglamento; incluso ese reglamento 

en este momento aunque no está aprobado por ustedes está sirviendo de modelo para otros comités porque el 

asesor de la zona me lo pidió, entonces esto, más este trabajo, más el librito está siendo usado ahorita por todo 

Costa Rica en todos los comités para que vean cómo se debe trabajar y esa sería mi intervención, agradecerles, 

desearles muchos éxitos y decirles que estoy a la orden y que esperamos seguir adelante con estas personas 

jóvenes trabajando. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, le da las gracias por la información. 

 

ARTICULO VII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 6. 

a) Se solicita el acuerdo en firme para aprobación de las siguientes órdenes de compra y contrataciones 

que se deben incluir en los compromisos de pago de la Municipalidad de Guatuso para el 2017 

correspondiente al Oficio Nº DP-001-2017 y da lectura a los mismos. 

 

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

Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez y Félix Bolaños Porras y en acuerdo en firme, 

autorizar a la señora Alcaldesa Municipal cancelar los compromisos de pago de la Municipalidad de Guatuso 

para el 2017 de acuerdo al artículo 107 del Código Municipal y se detallan a continuación:  

Proyecto: Programa II, Departamento Gestión Residuos Sólidos, Tratamiento y Disposición Final de los 

Desechos Sólidos del Cantón de Guatuso, Requisición: 2027, Contratación: 2016CD-000155-01, Orden de 

Compra: 2521, Código Presupuestario: II.02.02.1.04.99, Monto: ¢9.707.200,00. Justificación: por medio 

de la resolución de la Contraloría General de la República se autorizó a la Municipalidad de Guatuso para 

contratar de esta forma durante un año manteniendo el presupuesto para el uso de los servicios, hasta que se 

agote la orden de compra vigente y si es necesario iniciar una nueva ya con presupuesto de 2017. Acuerdo 

Municipal: Sesión Ordinaria17-2016, del 26de abril de 2016 en el artículo VI, acuerdo 5, inciso l).  

Proyecto: Programa III, Unidad Técnica Gestión Vial Municipal, Diseño de Sistema de Drenaje de los 

Cuadrantes Urbanos de Katira Estudios Topográficos, Hidráulico e Hidrológico, Requisición: 2028, 

Contratación: 2016CD-000171-01, Orden de Compra: 2372, Código Presupuestario: III.02.01.1.04.03, 

Monto: ¢2.250.000,00. Justificación: los estudios no se han realizado por motivo a que para llevarlos a cabo 

es necesario contar con buen clima y desde que la empresa fue adjudicada no hubo tiempo de verano para 

realizar los estudios en el terreno.  

Proyecto: Programa III, Unidad Técnica Gestión Vial Municipal, Combustibles para la atención de caminos 2-

15-042, 2-15-054, 2-15-056 y 2-15-059, Requisición: 2001, Contratación: 2016CD-000295-01, Orden de 

Compra: 2493, Códigos Presupuestarios: III.02.24.2.01.01, III.02.27.2.01.01, III.02.28.2.01.01 y 

III.02.29.2.01.01, Monto: ¢8.107.286,00. Justificación: el proyecto consta de la atención de ocho caminos de 

los cuales cuatro ya fueron intervenidos, quedando pendientes los caminos mencionados y se considera que 

pueden ser intervenidos en el periodo de verano del presente año, tomando en cuenta que ya se cuenta con los 

materiales para llevarlos a cabo.  

Proyecto: Programa III, Unidad Técnica Gestión Vial Municipal, Compra de señales de tránsito para la red vial 

cantonal, Requisición: 2209, Contratación: 2016CD-000318-01, Orden de Compra: 2522, Código 

Presupuestario: III.02.15.2.03.01, Monto: ¢2.200.000,00. Justificación: El proyecto tiene un avance del 

cincuenta por ciento, y se finalizará la entrega y colocación de las señales en el mes de enero y febrero para 

finalizar la obra.  

Proyecto: Programa III, Unidad Técnica Gestión Vial Municipal, Combustible para la atención del camino 2-

15-128, Requisición: 2258, Contratación: 2016CD-000347-01, Orden de Compra: 2551, Código 

Presupuestario: III.02.30.2.01.01, Monto: ¢2.825.654,00. Justificación: el proyecto fue intervenido durante 

el año 2016 sin embargo por problemas climáticos no se pudo continuar y se considera que puede ser 



 

 

intervenidos en el periodo de verano del presente año, tomando en cuenta que ya se cuenta con los materiales 

para llevarlo a cabo.  

Proyecto: Programa IV, Partidas Específicas – Edificio Municipal, Alquiler de Locales, Requisición: 2221, 

Contratación: 2016CD-000348-01, Orden de Compra: 2554, Código Presupuestario: IV.01.01.1.01.01, 

Monto: ¢1.200.000,00. Justificación: la orden de compra fue hecha para el alquiler de tres meses y únicamente 

se ha utilizado dos por tanto se decide usar el último mes para el pago de enero 2017 finiquitando la contratación 

en este mismo mes.  

Proyecto: Programa III, Unidad Técnica Gestión Vial Municipal – Aporte Construcción Edificio Municipal, 

Colocación de Repellos, Requisición: 2314, Contratación: 2016CD-000373-01, Orden de Compra: 2600, 

Código Presupuestario: III.02.01.5.02.01, Monto: ¢2.250.000,00. Justificación: el proyecto fue iniciado a 

finales del año pasado y tiene una duración de no más de dos meses, tomando en cuenta que ya los materiales 

fueron adquiridos por la Municipalidad para esta obra y que la misma es de carácter urgente se decide continuar 

con la obra para finalizar dentro del primer trimestre de 2017.  

Proyecto: Programa III, Unidad Técnica Gestión Vial Municipal, Rehabilitación del Camino denominado Ruta 

Maleku, Requisición: 2218, Contratación: 2016CD-000310-01, Código Presupuestario: III.02.01.5.02.02, 

Monto: ¢367.132.000,00. Justificación: la contratación fue finalizada y se adjudicó a la empresa, para que en 

las primeras semanas del mes de enero inicie con la obra, y lo concluya antes del primer semestre del 2017 

como se indicó en su oferta. Acuerdo Municipal: Sesión Ordinaria 48-2016, del 29 de noviembre de 2016 en 

el artículo VI, acuerdo 6, inciso b).  

Proyecto: Programa III, Unidad Técnica Gestión Vial Municipal, Extracción y Trituración de 20 mil metros 

cúbicos de material sobre Río La Muerte, Requisición: 2152, Contratación: 2016LA-000004-01, Orden de 

Compra: 2466, Código Presupuestario: III.02.20.5.02.02, Monto: ¢28.680.000,00. Justificación: la obra se 

inició en los últimos cuatro meses del año 2016 y se vio afectado por el Huracán Otto, y ha tenido un avance 

de un 71% a la fecha, teniendo que finalizar durante el mes de enero. Acuerdo Municipal: Sesión Ordinaria 

33-2016, del 16 de agosto de 2016 en el artículo VII, acuerdo 6, inciso f).  

Proyecto: Programa III, Unidad Técnica Gestión Vial Municipal, Mantenimiento Periódico de los Caminos 2-

15-147, 2-15-148 Y 2-15-150, Requisición: 2216, Contratación: 2016LA-000005-01, Código 

Presupuestario: III.02.01.5.02.02, Monto: ¢78.947.600,00. Justificación: la obra tiene inicio en las primeras 

semanas de enero y finaliza en un plazo no mayor a tres meses. Acuerdo Municipal: Sesión Ordinaria 50-

2016, del 13 de diciembre de 2016 en el artículo VIII, acuerdo 7, inciso b).  

Proyecto: Programa III, Unidad Técnica Gestión Vial Municipal, Mantenimiento Periódico de los Caminos 2-

15-003, 2-15-045, 2-15-094 y 2-15-106, Requisición: 2217, Contratación: 2016LA-000006-01, Código 

Presupuestario: III.02.01.5.02.02, Monto: ¢52.531.318,84. Justificación la obra tiene inicio en las primeras 

semanas de enero y finaliza en un plazo no mayor a dos meses. Acuerdo Municipal: Sesión Ordinaria 50-

2016, del 13 de diciembre de 2016 en el artículo VIII, acuerdo 7, inciso d). 

Proyecto: Programa IV, Partidas Específicas, Construcción de la Primera Etapa del Gimnasio San Rafael, 

Certificación: DC-016-2016, Contratación: 2016LA-000007-01, Código Presupuestario: IV.02.5.02.01, 

Monto: ¢65.950.275,00. Justificación: la obra tiene duración de cuatro meses, pero se tiene que preparar el 

terreno para el inicio de la misma, el inicio de la ejecución se espera en el mes de febrero. Acuerdo Municipal: 

Sesión Ordinaria 50-2016, del 13 de diciembre de 2016 en el artículo VIII, acuerdo 7, inciso c). 

b) Se acuerda que se va a solicitar al MOPT 10.000,00 mil sacos de cemento, 18.000,00 mil varillas #3 

y 1.500,00 en varillas #4, esto con el fin de elaborar alcantarillas para el cantón. 

 

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Jacinto Adolfo 

Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez y Félix Bolaños Porras y en 

acuerdo en firme, dirigirse al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, (MOPT), solicitarle una 

requisición de materiales a saber: 12.000,00 mil sacos de cemento, 18.000,00 mil varillas #3 y 1.500,00 



 

 

en varillas #4, los cuales se aprovecharán en la construcción de alcantarillas para el sistema de drenaje 

de San Rafael y para los caminos en programación del año 2017. 

 

c)  Informarles sobre los diferentes trabajos que se van a iniciar en las distintas carreteras del cantón: 

Correspondientes a la Contratación Directa Autorizada por la Contraloría General de la República que 

son 2016CD-000006-01, 2016CD-000005-01 y 2016CD-000310-01. 

d)  Informarles que ya están reparados los 2 vehículos (Nissan Qasqhai y Toyota Hilux) en el Taller 

Hermanos Rodríguez ubicado en Monterrey. 

e) Se presentó las rectificaciones del proyecto para el puente de Boca tapada que comunica la comunidad 

de Santa Fe y Gallo Pinto el costo de inversión es de ¢158.000.000,00 millones con un convenio de la 

Municipalidad de Guatuso, INDER y Municipalidad de Los Chiles. 

f) Se presentará por medio de la red social Facebook y rótulos la propuesta para reclutar un Mecánico y 

contratarlo por medio de servicios especiales. 

g)  Informo sobre el trabajo que se estaba llevando con Fluviales del MOPT en el río Frio, del cual se 

tuvo que retirar por la situación de emergencia. 

h) Se está organizando y planificando las rutas de intervención, por primeros impactos en nuestro cantón 

que corresponde a los distritos de Buena Vista y San Rafael. 

 

ARTICULO VIII. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 

ACUERDO 7.  

 

a) El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta que es para agradecerle por el esfuerzo 

a Eduardo de ir a buscar las cartas allá, que de verdad se preocupó bueno nosotros también nos 

preocupamos para tener el acuerdo y todo pero el esfuerzo fue de él. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que todavía hay que afianzarse más 

porque si el Inder dice voy a reasignar el presupuesto entonces las dos asociaciones tienen que ir a San 

José a presionar. 

 

b) El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que es sobre lo de la 

construcción del nuevo edificio, yo al menos deseara como, yo fui, yo vi, un día fuimos con Jacinto, 

uno así de antemano uno ve que hay cosas que ocupa que se las expliquen con lo que uno sabe, no es 

que no sea un experto pero con lo poquito que uno sabe se da cuenta que ocupa que les expliquen cómo 

se va hacer, yo ahí lo que hubiera deseado es que el ingeniero me hubiera explicado que si esas paredes 

no hay que untarles algo que se acostumbra para repellar, me hubiera gustado preguntarle eso, me 

imagino que ellos tienen sus respuestas. Con el asunto de las aguas también, con los bajantes, a uno le 

gustaría saber qué respuesta va dar el, pero no es que uno juegue a ingeniero ni nada por el estilo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le manifiesta que lo que podemos hacer es le digo a Esteban que venga 

la otra semana y le hacemos las consultas aquí o ustedes van allá como le dije a ustedes, a las 2:30 allá 

 

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

exactamente el tema hay que verlo allá. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le indica muy bien entonces que vaya a las 2:30 allá con ustedes. 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que es para lo mismo con respecto 

al tema de los bajantes es que quedaron frente a puertas o a ventanas, si esos bajantes se tiran a cómo 

está la canoa porque ustedes saben que la canoa está en el alero va a caer si se dejan cadenas una parte 

afuera y si se trae con tubos a bajarlos por la pared va a quedar de frente a una puerta o de frente de 



 

 

una ventana. Y otra cosa que no previeron que debieron hacerlo por el tipo de losa que es una losa 

flotante y que lleva una chorrea de 20 cm y resto y eso va con una parrilla de varilla # tres o de 3/8 y 

no rompieron para meter el tubo que va a salir hacia la alcantarilla o sea todos esos detalles que 

parecieran sencillos, hay que cortar esa losa y va quedar cementada entre cada tubo que va a salir 

porque el tubo tiene que cortarse para meterse y volver a sellar, ahí va quedar una cementación entre 

cada bajante que se va a meter hacia la alcantarilla, son detallitos. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que ahí yo creo Jacinto 

que lo bueno sería que allá le explique a uno. 

 

c) El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que es sobre lo de Víctor yo creo que ustedes 

como asociación se han quedado de lerdos, cortas en el asunto de que a veces les dejan todo a las 

municipalidades y si algo nosotros aprendimos de don Ricardo Rodríguez es que trabaja más de lleno 

con las asociaciones y con la comunidad porque nosotros tuvimos un problema serio con el puente que 

se hizo allá en el pueblo, nosotros teníamos la municipalidad en contra en ese momento, y teníamos la 

oficina del Inder en contra pero nosotros asumimos el rol, ustedes tienen la ventaja de que las 

municipalidades les han estado ayudando pero las municipalidades han estado llevando la carga, yo sé 

que pueden tocar con pared en algún momento a como es don Ricardo Rodríguez si no se ve mucho 

interés de parte de las asociaciones, entonces ustedes como asociación debieran estar en actas estar 

metiendo. A nosotros don Ricardo Rodríguez para darnos ese puente nos pidieron todos los libros de 

actas de un año antes más o menos, si en el plan de trabajo de la asociación estaba ese puente, todas 

las actas nos las pidieron gracias a Dios si estaban y entonces para ya finiquitar de que si daban el 

dinero. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que si ocupan el número de teléfono también yo se lo puedo 

facilitar Don Víctor porque él le gusta que ustedes también como asociación estén interesados en el 

proyecto, si alguien que llame es ese señor, a mí desde el jueves me está llamando yo no es que no he 

querido ir a Los Chiles,  he dado en muchas cosas, con el asunto de las cartas hasta Eduardo allá 

mojado y todo andaba preocupado por las cosas, a él le gusta eso que dice Fulvio que ustedes se 

integren, que le estén llamando ustedes. Sin embargo a mí yo soy una él me dijo a mí descargo en 

usted porque ya he llamado y no me dan respuesta alguna pero sé que usted va, estando allá en la 

oficina me volvió a llamar estando en Los Chiles ayer y gracias a Dios sacamos la tarea y avanzamos 

pero como le digo pero si ustedes también como interesados lo llaman, a él le gusta eso. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que si se puede meter un poquito más de lleno 

porque ya casi lo tienen pero todavía no lo tienen porque ellos pueden cambiar el presupuesto, está tan 

cerquita, a nosotros nos costó más pero cuando se involucra más se logra, más que todo era más como 

un tipo de capricho como la municipalidad y la oficina subregional estaban en contra entonces nosotros 

nos fuimos de lleno. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, indica que la asociación de La Unión tenía la 

ventaja de que en todas las sesiones ordinarias se tocaba el tema del construcción del puente. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, indica que ellos toman en cuenta los 

planes de trabajo. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que el plan son importantísimos si no lo tienen 

incluirlo las dos asociaciones también porque ya a lo último les piden el acta, el cierre, se lo digo 

porque a nosotros nos lo hicieron después nos quedó un buen puente, yo sé que tienen la facilidad de 

que esta municipalidad les está poniendo el hombro en todo, tal vez la de Los Chiles un poquito más 

quedada pero doña Ilse usted sabe que también es interés de ella y también de este Concejo, entonces 

hagan un esfuerzo y hábleles a los nosotros también de que reúnan al pueblo y comiencen a presionar 

para que les aprueben eso, y lo otro es que doña Ilse se comprometa ir a dar ese recorrido. 

 



 

 

d) La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que yo quiero tocar un tema, es 

redundante porque ya se habló la semana pasada, ya Ilse ya lo retomó es referente a esa parte de tener 

el ingeniero la parte donde él pide que le paguen, la prohibición es de ley que hay pagarle está bien 

que la municipalidad tal vez está muy pobre no está en condiciones pero si esto lo analiza con base a 

la ley son como ¢150,000 extra al mes que tiene que asumir la municipalidad en el pago por ese salario. 

Lo que yo digo es que si por ejemplo si de ley ya está presupuestado el salario de él tiene que estar 

contemplando la prohibición ni siquiera creo que tenga que venir en una modificación porque son 

salarios y los salarios contemplan todos los rubros, entonces si se quisiera empezar a pagar desde ya 

se puede pagar porque lo que va hacer falta al final del año se puede modificar después, se puede 

modificar de camino, yo no estoy aquí diciendo que se debe conservar porque es Mario, tener a Mario 

es una ventaja porque él no tiene muchas anualidades porque él no tiene como el proveedor que tienen 

que pensionar ahorita, todas las anualidades que él tenía viene a pensionarse en esta municipalidad y 

le cuentan pero este muchacho está empezando él no tiene muchos rubros salariales a los que hay que 

pagarle sólo está pidiendo el de ley.  

En este momento si tiene la necesidad porque no da el salario para pagarle a alguien, el departamento 

debería de tener la decisión de quitar otro tipo de empleado pero no a un profesional porque el ingeniero 

ahí en catastro hace falta y si este departamento yo sigo insistiendo eso y esta municipalidad, está bien 

todos los alcaldes pasados, gobiernos pasados vienen, la unidad técnica tiene dinero y la ejecución de 

la unidad técnica es maravillosa pero porque la administración tiene que ponerle empeño al 

departamento de recaudación abajo y sino como esta Municipalidad va a salir de eso lugares que está 

allá en Hacienda como va salir de la ubicación que tiene tan abajo en los lugares de cantones, en la 

calificación que le dan como va salir, peleándonos los últimos puestos con Los Chiles, en mi concepto 

un administrador de la municipalidad lo primero que tiene que contemplar y rescatar es la parte 

tributaria y estamos caídos y si uno deja irse la parte que le va a sostener y que le va garantizar a futuro 

un trabajo que va ir  a crecer la parte tributaria, cómo, es algo que se tiene que pagar en mi concepto, 

yo le pido a la administración que contemple eso y que lo empiece a pagar y que si tiene que quitar un 

empleado que quite otro no quite al profesional. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que yo estoy con Maureen de acuerdo, creo 

que Mario no lo conozco muy bien, creo que vino a solventar eso que nosotros criticamos mucho desde 

fuera a que hagan las cosas un poquito mejor, de hecho el trabajo de Mario se va a ver ya dentro de un 

tiempo pero por lo menos ya hay alguien, ojalá que se tuviera un abogado ya para continuar el proceso 

que hace Mario de una vez. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, indica que la plaza esa del cobrador tal vez 

llegue a funcionar pero con un abogado le mande usted un cobro judicial sería excelente entre el 

catastro y el abogado sería excelente para sacar de este bache a este departamento, yo no sé la parte de 

Leonel yo no tengo nada en contra de Leonel como cobrador, lo han tenido en ese puesto que tiene, 

ese salario que se está pagando, si está dando resultado o no está dando resultados pero esa parte de 

cobros hay que ponerle atención, hay que buscar los medios de que sea una parte legal que venga a 

solventar un cobro judicial, que la gente por ejemplo en las Urbas nunca paga nada y ni se asusta con 

un cobrador, usted va le lleva un papel y no le paga, no le pagan, usted ocupa un cobro judicial de un 

abogado, esa parte hay que ponerle atención. La unidad técnica tiene dinero, la ejecución de caminos 

tiene que darse y se da todos los días aquí, hay recursos pero la parte tributaria hay que ponerle atención 

la municipalidad para salir de los puestos, de los huecos donde estamos, la parte tributaria hay que 

ponerle atención y ese es mi concepto y quiero dejarlo en actas. 

 

e) La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que quería decirle a don Jacinto para ver si tal vez está en 

la disposición de él, el asunto es sobre este zanjo que hay ahí frente al I.C.E. para ver si usted nos 

ayudaba con eso porque nos han venido a decir varias personas acá y entonces yo le dije a él que yo 

iba tratar de conversar y decirle, porque son varios los que dicen que es un zancudero, el dengue, esas 

cosas. 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, le pregunta cual zanjo es doña Ilse? 



 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le indica el que está directamente, de ustedes, lo que es ya suyo ahí, 

lo que está frente al I.C.E. 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que ese caño se hizo eventualmente 

para hacer una construcción, de hecho se pagó el permiso de construcción para iniciarla pero los 

muchachos que iban a hacer el proyecto desistieron de continuarla y quedó ahí esa parte pero eso es 

de rellenarlo, yo me comprometo esta semana a hacerlo, no hay ningún problema. 

 

f) El Regidor suplente en propiedad, Félix Bolaños Porras, manifiesta que es para Ilse sobre lo de las 

alcantarillas, de los cabezales de aquel puente para ver cómo está el asunto? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que primero con este tiempo tan difícil que ha estado, si 

tenemos un cemento ahí y estamos terminando de sacar el de Thiales porque nos hacía falta un lado, 

tengo que contratar dos peones porque no tengo la cuadrilla completa, entonces en las planificaciones 

de lo que es finalizando el mes a principio de febrero podríamos pensar en que podríamos ir hacer la 

intervención a eso. 

 

El regidor suplente en propiedad, Félix Bolaños Porras, manifiesta que el otro es sobre lo del camino, 

el centro de población del valle, ya ahí por la plaza ya no hay material, aquello es un barrial da lástima 

ver la gente salir ahí con botas por ahí si se iba intervenir ahorita o se iba a esperar como usted había 

dicho con el presupuesto extraordinario por parte del Inder. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le responde que yo hice cuatro propuestas para el Inder yo solamente 

estoy esperando si ellos me dicen aquí está, es suyo el extraordinario porque ahí incluí a Las Letras, a 

ustedes, al Guaire y Moravia Verde (El Jade). 

 

El regidor suplente en propiedad, Félix Bolaños Porras, manifiesta que sobre el viaje al anillo el 

domingo, usted me avisa. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le contesta que está bien. 

 

g) La Regidora suplente, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta que es solo para preguntar sobre los 

resultados del estudio del alcantarillado del centro si ya están, como estamos para conocerlos, que 

dicen? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le contesta que ya están le podemos decir a Esteban que lo venga 

exponer, lo que sí le puedo decir es que se solicitó al A y A para sea a 80 y no a 1.20, ya ella dijo que 

nos define a inicio de año así nos dijo en el último correo que se envió porque Guatuso al ser una mesa 

totalmente lo que se van utilizar son unas salidas de escape dependiendo el fluido de agua, la cantidad 

pero no se puede instalar a más profundidad que de 80 centímetros. 

 

h) El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que para comunicarles algo que yo 

hablé con Federico y Alejandro para ver si nos facilitaba ese terreno que está frente a la terminal de 

buses más bien al costado sur de la terminal de buses, para mientras se realiza ese proyecto yo lo pedí 

que lo facilitara y meterle la niveladora y entrenar jóvenes de fútbol es que no tenemos, entonces él 

está de acuerdo pero él lo quiere que se lo planteen desde la parte Municipal para hacer un convenio 

con el comité de deportes. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que se lo planteemos nosotros a él. 

 

El regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que entonces les pido el apoyo 

provisional del terreno. 

 



 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, manifiesta que si de apoyo, así es usted pasa 

por esa calle de la supervisión todas las tardes van ahí, por debajo de la malla ellos ingresan ya sea 

reparado 2 veces, ya esta vez se va hacer con block. 

 

El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Jacinto Adolfo 

Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez y Félix Bolaños Porras, 

acuerda brindar un voto de apoyo a la Alcaldía Municipal, con el fin de que coordine gestiones con el 

Arquitecto Federico Solís o el señor Alejandro Solís para proponerle en calidad de préstamo 

provisional el uso de terreno a manera de plaza de deporte para que los vecinos puedan practicar 

deporte. 

 

Siendo las diecinueve horas con doce 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 

 


