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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA # 30-2017 

 

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

mes de julio de dos mil diecisiete, a las dieciséis horas con diez minutos, en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad de Guatuso. 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

  

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

Mario Ernesto Herra Ulate, regidor propietario 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez, regidor suplente   

Félix Bolaños Porras, regidor suplente 

Hazel Andrea Valverde Campos, regidor suplente 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:     

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndico suplente   

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Karina Ruiz Campos 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, Hazel Andrea Valverde Campos, Wigley Solano Castro, Jacinto 

Adolfo Vargas Miranda y Jahirol Ramírez Quesada 

   

 

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Juramentación de la junta de educación CINDEA guatuso.  
ARTICULO IV. Juramentación del Sector Comunal, ante la Junta Vial 

ARTICULO V. Atención a la señora auditora a las 4:15 pm  
ARTICULO VI. Atención al comité de deportes a las 4:30 pm  

ARTICULO VII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ARTICULO VIII. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #30-2017. 

ARTICULO IX. Lectura de Correspondencia 

ARTICULO X Mociones de los regidores. 

ARTICULO XI. Asuntos Varios. 
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ARTICULO I. Orden del Día. 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ACUERDO 1.  
 

ARTICULO III. Juramentación de la junta de educación CINDEA guatuso. 

ACUERDO 2.  No se hicieron presentes.  

 

ARTICULO IV. Juramentación del Sector Comunal, ante la Junta Vial 

ACUERDO 3.  
 

a) El Concejo acuerda aprobar el nombramiento del Sector Comunal, ante la Junta Vial y son los 

siguientes: 

Eduardo Hernandez Ugalde                      5-285-362 

Víctor Julio Picado Rodríguez                   5-171-748 
Manuel Gutiérrez Aragón  2-381-579 

 

ARTICULO V. Atención a la señora auditora a las 4:15 pm 

ACUERDO 4. La señora Presidenta Municipal Mauren Castro Ríos, les indica compañero vamos a recibir a 

la Señora Nidia Rodríguez, Auditora Municipal. 

 

Señora Nidia Rodríguez, Auditora Municipal. Buenas Tardes, les voy a explicar el presupuesto 

para el departamento de auditoria.  

  

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 

SECCIÓN DE EGRESOS DETALLADOS 

 
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

   
5.01.02. AUDITORÍA INTERNA 

      

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO  ₡      56.225.943,31  

      

CODIGO DESCRIPCIÓN  MONTO  

5.01.02.0 REMUNERACIONES  ₡      33.986.022,26  

      

5.01.02.0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS  ₡      12.044.102,72  

5.01.02.0.01.01 Sueldos para cargos fijos  ₡         8.011.946,59  

5.01.02.0.01.05 Suplencias  ₡         4.032.156,13  

      

5.01.02.0.03 INCENTIVOS SALARIALES  ₡      17.121.220,49  

5.01.02.0.03.01 Retribución por años servidos  ₡         5.615.693,81  

5.01.02.0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión  ₡         6.501.197,19  

5.01.02.0.03.03 Decimotercer mes  ₡         2.502.164,75  

5.01.02.0.03.04 Salario Escolar  ₡         2.502.164,75  
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5.01.02.0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL  ₡         3.887.488,50  

5.01.02.0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro 
Social  ₡         3.820.830,61  

5.01.02.0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal  ₡              66.657,90  

      

5.01.02.0.05 
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 

 ₡            933.210,55  

5.01.02.0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias  ₡            133.315,79  

5.01.02.0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral  ₡            799.894,75  

      

5.01.02.1 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  ₡      20.144.921,04  

      

5.01.02.1.03 Información  ₡         1.320.000,00  

5.01.02.1.03.01 Servicios de información  ₡         1.250.000,00  

5.01.02.1.03.03 Impresiones, encuadernados y otros  ₡              70.000,00  

      

5.01.02.1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  ₡      14.362.689,46  

5.01.02.1.04.02      Servicios jurídicos   ₡         3.961.038,34  

5,01.02.1.04.03      Servicios de ingeniería   ₡         5.372.868,28  

5.01.02.1.04.05     Servicios de desarrollo de sistemas informáticos  ₡         2.628.782,84  

5.01.02.1.04.99 Otros Servicios gestion y Apoyo  ₡         2.400.000,00  

      

5.01.02.1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE  ₡         2.095.600,00  

5.01.02.1.05.01      Transporte dentro del país   ₡            690.000,00  

5.01.02.1.05.02 Viáticos dentro del país  ₡         1.405.600,00  

      

5.01.02.1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES  ₡            366.631,58  

5.01.02.1.06.01 Seguros  ₡            366.631,58  

      

5.01.02.1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO  ₡         2.000.000,00  

5.01.02.1.07.01  Actividades de capacitación  ₡         2.000.000,00  

      

5.01.02.2 MATERIALES Y SUMINISTROS  ₡         1.045.000,00  

      

5.01.02.2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  ₡            395.000,00  

5.01.02.2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  ₡            300.000,00  

5.01.02.2.01.99 Otros Productos Químicos  ₡              45.000,00  

5.01.02.2.02.03 Alimentos y Bebidas  ₡              50.000,00  

      

5.01.02.2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS  ₡            600.000,00  

5.01.02.2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo  ₡            250.000,00  

5.01.02.2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos  ₡            250.000,00  

file:///C:/Users/Nydhia%20Rodriguez%20-/Desktop/Trabajo/Auditoria%202018/Presupuesto/Presupuesto%202018.xlsx%23RANGE!_1.05.01___Transporte%20dentro%20del%20paí
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5.01.02.2.99.05 Útiles y materiales de Limpieza  ₡            100.000,00  

      

5.01.02.8 MANTENIMIENTO Y REPARACION   ₡         1.050.000,00  

5.01.02.1.08.01 Mantenimiento y reparación de edificio y locales  ₡            700.000,00  

5.01.02.1.08.07 Mantenimiento y reparación de Equipo Mobiliario de Oficina  ₡            200.000,00  

5.01.02.1.08.08 
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de 
información 

 ₡            150.000,00  

 

            

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, la parte de suplencias es para lo de sus vacaciones.  

 

Señora Nidia Rodríguez, Auditora Municipal.  Si se supone que es un mes, pero como nunca me 

han sustituido va ahí acumulado, pero si deberían ir pensando en sustituirme para yo poder disfrutar 

de mis vacaciones y no venir yo a sacar trabajo atrasado.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, es del reglamento esta actualizado es muy 

largo.  

 

Señora Nidia Rodríguez, Auditora Municipal.  Si, nada más que hay que actualizarlo un poco. 

Pero si es muy amplio, con el Concejo pasado fue un dime que diré y nunca lo aprobaron porque no 

me entendieron y trajeron un abogado pero ni en así pudieron.  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Es muy adecuado para la municipalidad de aquí.  

 

Señora Nidia Rodríguez, Auditora Municipal.  Si, señora. Nada más que ellos lo vieron muy 

sostificado, porque el reglamento está muy bien elaborado. Ese sería el presupuesto para el 2018. No 

sé si tendrán dudas.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos,  si yo, esa parte donde Abigail nos decía 

que auditoria se mantenía de modificaciones, no es tan real como nos dice.  

 

Señora Nidia Rodríguez, Auditora Municipal.  No, auditoria es parte de administración, y se 

mantiene de recursos libres, pero si auditoria maneja un presupuesto aparte, pero es el mismo de 

administración. Por ejemplo este año en algunos me está sobrando y en otros apenas estoy saliendo, 

así que antes de que se termine el año, en noviembre cuando yo mando el plan de trabajo a la 

contraloría ya yo se cuánta plata me está sobrando, en la última modificación le paso esa plata a la 

administración. Para que no me queden saldos en el presupuesto y ese saldo lo puede estar ocupando 

otro departamento.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos,  alguna duda compañeros. Bueno 

entonces lo dejamos para verlo ahora, este sería el que va para que Abigail lo monte.  

 

Señora Nidia Rodríguez, Auditora Municipal.  si pero con el acuerdo de ustedes, ella no les puede 

rebajar nada.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos,  y porque el año pasado si nos rebajó. 

 

 Señora Nidia Rodríguez, Auditora Municipal. Porque yo se los pase a ustedes para que lo 

aprobaran con acuerdo y como no la aprobaron ella lo puede modificar. Y si yo así algo era a ustedes 

a quienes les iba a afectar. Bueno eso sería muchísimas gracias.  
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ARTICULO VI. Atención al comité de deportes a las 4:30 pm 

ACUERDO 5. La señora Presidenta Municipal Mauren Castro Ríos, les indica compañero vamos a recibir al 

comité de deportes.  

 

José Francisco Mendoza, presidente de comité de deportes. Nos disculpamos por la semana pasada, pero 

es que yo tenía que trabajar en la noche ya que pedí el permiso por unas horas.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Si en realidad nosotros la semana pasada los 

llamamos para hablar del tema del Gimnasio, a raíz de unos audios que se escucharon, no sé si algún 

compañero tiene preguntas. Y nos disculpamos porque estaba el ingeniero de la MER y esos son proyectos 

muy millonarios dentro del cantón. 

 

José Francisco Mendoza, presidente de comité de deportes. Sí, no sé si tendrán alguna duda, si no para 

aclarar el tema.  

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario. Más que todo sería con respecto a los audios, saber 

cómo va caminando este proyecto.  

 

José Francisco Mendoza, presidente de comité de deportes. Los audios bueno yo hable con los personeros 

del ICODER, y me dijeron que whatsapp no es formal. Que yo tenía que enviar un correo para pasar las cosas 

a la muni. Ya nosotros entregamos todo y aquí tengo los recibidos, pero hay que trasladar el expediente a la 

municipalidad.  Voy a resumir este año 2017, porque los años atrás han sido de un lado para otro, con el 

concejo anterior, este proyecto conlleva 200millones para construcción del Gimnasio, el año pasado que yo 

vine explique que 200 no alcanza pero ni para el inicio. Don Eduardo, gracias a una diligencia de la señora 

alcaldesa contacto al TEC para hacer ese diseño para no tener que pagar porque no teníamos esa plata, y don 

Eduardo ha estado 2 veces en San Carlos y en un estire y encoje con el proyecto, y lo que el TEC nos 

aportaba no era lo que necesitábamos ya que necesitabas planos firmados y sellados ósea otra cosa más. El 30 

de enero nosotros entregamos todo al ICODER la liquidación y la solicitud de uso de superávit. 25 de mayo 

recibo un correo donde la señora Marielos me indica que el proyecto está en revisión y que en su debido 

momento se le indicara si estará aprobado o no para la firma del convenio. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. José acláreme una duda, nosotros llegamos aquí en 

mayo de 2016, ese proyecto ya estaba y viene desde el 2015. 

  

José Francisco Mendoza, presidente de comité de deportes. Los fondos se depositaron en agosto de 2015, 

en la cuenta del comité cantonal de deportes. Por tiempo se fue a superávit y había que empezar el ICODER 

quien iba a estar a cargo de nosotros, fue el señor Mariano Campos pero el tenia prohibición de firmar los 

planos de nosotros porque yo no voy hacer juez y parte. Cuando cambian a Don Mariano y llega don Carlos 

Magno en el 2016 y se reúne con el ingeniero Esteban, el comité de deportes y don Abelino y le indica a don 

Abelino que si no tiene los planos firmados el proyecto se pierde, y don Abelino yo ya salgo de mi periodo 

como Alcalde y no hay plata para gestionar una partida para que el comité tenga para que pague esos 

ingenieros; viene el cambio de gobierno local y como a los 15 días de que Doña Ilse queda como alcaldesa fui 

con ella y le dije, vengo para ver si usted nos va apoyar en el proyecto, y ella me dice todo lo que sea para 

bien en el cantón estamos para apoyarlos en todo lo que se pueda, ya hubo la actividad con el TEC y don 

Jorge Rojas Director de la zona con el ICODER. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. José, yo creo que desde mayo en adelante tenemos 

claro como fue el proceso. Empecemos con 2017.  

 

José Francisco Mendoza, presidente de comité de deportes. El 30 de enero liquidamos y el 25 de mayo yo 

envió un correo, y ella me contesta que el proyecto está en estudio y que en su debido momento me indicaran 

para firmar el nuevo convenio para la ejecución del proyecto. 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. El convenio termina cada año verdad. 
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José Francisco Mendoza, presidente de comité de deportes. Sí. Entonces para el 20 de junio dando tiempo, 

vuelvo a preguntar cómo va lo del proyecto, y 2 días después ella me manda a decir que se debe mandar toda 

la información del proyecto. A los días yo converso con doña Ilse y me dice que sí que ya doña Marielos le 

había informado eso a ella y que más bien en un audio le indico que era municipalidad que tenía que enviar 

los documentos, entonces yo le comunico acá que lo que me preocupa que el proyecto cambiaria y le piden el 

estado a la municipalidad cosa que el dinero está en las cuentas del comité de deportes. Yo consulte con Don 

Jorge Rojas y el consulta en el ICODER y nos dicen que la contraloría le ordena al ICODER lo que es 

infraestructura lo ejecute la municipalidad pero hasta que salga publicado en la Gaceta ese nuevo reglamento 

y aún no ha sido publicado y entonces Don Jorge me recomienda envié todo lo que están pidiendo al comité y 

a la municipalidad. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Los convenios pasados los firmaban las 2 partes 

verdades. 

 

José Francisco Mendoza, presidente de comité de deportes. Sí. Entonces nosotros enviamos todo. Y 

hablando con Doña Ilse ella me dice que ahora se debe entregar a la municipalidad todos los expedientes. 

Entonces yo le decía a Mauren aquí formal mente nosotros por parte del ICODER por escrito que nosotros 

debemos de dar ahora acompañamiento a la municipalidad y la muni es la que va ejecutar el proyecto, lo que 

a mí me preocupo y le envié un correo a doña Alba Quesada es que los fondos si hay que devolverlos al 

ICODER para que los transfiera a la municipalidad el lapso es lo que me preocupa, porque si esos fondos 

entran a la caja del estado se van para otro proyecto. Y si les digo desde que Doña Marielos entro al ICODER 

ella no ha tenido a buenas el proyecto del Gimnasio, de hecho es parte de lo que hemos sufrido porque ella 

cuando llego dijo a la ministra de deporte es que el comité de Guatuso no ha hecho nada. Y don Jorge le dice, 

no usted viene entrando y el comité siempre ha entregado todo los desordenados han sido los del ICODER y 

de hecho el en una reunión del CCCI lo dijo muy claro, el comité ha hecho todo lo que le ha correspondido. Y 

ese ha sido todo el viacrucis con esa señora y en este momento no se ha recibido ningún documento y por 

parte de nosotros aquí están todos los documentos y expedientes con recibido que se han entregado al 

ICODER. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Ese reglamento no ha sido publicado todavía, y 

para cuando estaría publicado.  

 

José Francisco Mendoza, presidente de comité de deportes. No, y no se para cuándo; yo simplemente me 

informe y me dijeron aún no ha sido publicado.  

 

Mario Ernesto Herra Ulate, regidor propietario. Si no ha sido publicado y esa plata se devuelve, no 

regresa a la muni.  

 

José Francisco Mendoza, presidente de comité de deportes. No sé, tal vez ustedes como concejo se lo 

pueden consultar a doña Marielos, si hay que devolverlas, o se van a tener siempre en el comité de deportes y 

la muni que ejecute  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Seria ilógico devolver esa plata pero bueno. 

  

José Francisco Mendoza, presidente de comité de deportes. Pero como ella me lo dejo saber a mí, ella dice 

que el dinero hay que devolverlo porque si no se pierde porque el comité no ejecuto lo que le correspondía, y 

aquí esta los papeles hablan. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Yo tengo una duda, ustedes como comité ya 

entregaron todo, lo que le estaban pidiendo a ustedes se lo pidieron a la muni también, porque a mí me 

preocupa algo; cuando vinieron con el tema de estados financieros Abigail dijo no, esos estados financieros 

que piden no son de la Muni son de comité de deportes, y yo sé que ustedes si entregaron estados financieros 

y todo pero a la muni les están pidiendo los estados financieros. 
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José Francisco Mendoza, presidente de comité de deportes. Es que esa es la duda, porque hay dualidad de 

cosas, el correo que me llega a mí por parte de Doña Marielos dice señor José Francisco Mendoza presidente 

del comité de deportes de Guatuso, en ningún lado dice con copia a la muni y yo entrego todo lo que están 

pidiendo, pero en audio ella dice otra cosa. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. No y es que aquí llego uno donde dice la 

municipalidad. Y quiere decir que en estos momentos no los han llamado para firmar el convenio. 

 

José Francisco Mendoza, presidente de comité de deportes. No, el correo que me llego fue el siguiente, le 

indico nuevamente que los documentos deben de llegar por parte de la municipalidad, no por el comité 

cantonal de deportes el día que se entregó todo. Yo lo que quiero es dejar las cosas claras porque no sabemos 

con qué intensión hace las cosas. Y el comité no es que no allá querido, se nos ha salido de las manos porque 

inicial mente eran 20 millones. Yo converse con Doña Alba Quesada vía whatsapp y me indico que no era un 

medio oficial para contestarme que le enviara un correo para contestarme todo. Y en el correo si les digo que 

no es que estemos en contra de que la municipalidad ejecute el proyecto que lo que nos preocupa es que se 

pierda. 

 

Mario Ernesto Herra Ulate, regidor propietario. Todas las condiciones, están casi como en un 80% que si 

se devuelve se pierde.  

 

José Francisco Mendoza, presidente de comité de deportes. Lo que sí quiero que quede claro es la 

percepción mía no es que así valla a ser. Pero aquí no hay un documento claro que es lo que va a pasar con el 

proyecto, al final hay unos audios amenazantes de que se va a perder, yo si le voy a mandar un correo a doña 

Alba porque si hay unos audios que tratan de perjudicar no aun cantón si no todo un comité que salimos en 

diciembre, que tratamos de hacer todo lo que humanamente estaba entre nosotros; que por cierto don Esteban 

nos ayudó con eso  nos realizó un cartel fuera del horario de trabajo y llego y dijo que eso no servía para nada 

y hasta ahí llego todo lo que esteban ya había montado.  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Yo en cuanto a eso lo que voy a agregar es lo siguiente, del 

miedo que tienen los compañeros de la transferencia yo tengo los audios y también tengo un correo por 

escrito donde ella me solicita y me dice por qué tiene que ser por medio de la municipalidad, donde ella dice 

que no es para perder el recurso para hacer las cosas a través de ICODER para una obra, y el dia que yo les 

puse el audio a ustedes ella muy claro lo decía no es que se va perder un recurso si no es que se necesita hacer 

los trámites correspondientes. Y por eso fue que nosotros tratamos de correr y ya enviamos todo lo que  nos 

pidieron y ya solo estamos en espera para ir a firmar. Y esta semana le pondré otro correo porque yo soy muy 

insistente en eso. 

 

José Francisco Mendoza, presidente de comité de deportes. Tal vez doña Ilse si cabe la posibilidad de no 

trasladar los fondos al ICODER, que es el miedo que tengo, porque esos fondos están ahí y el comité que 

venga igual va seguir con esos fondos, y yo he visto tanto en 37 años que tengo, que sé que si esos fondos se 

devuelven se pierden. Y tal vez ustedes como parte del concejo solicitar que los fondos sigan como están y 

que la muni es la que va a ejecutar. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Yo estoy en espera que me llame y coordinar, y si le voy a 

decir a ella no queremos que se transfieran a ICODER porque para que se transfieran a la muni va ser un 

costo y ya nosotros ocupamos ejecutar el proyecto, y ella me dijo que los que atrasábamos éramos nosotros 

para ejecutar.  

 

José Francisco Mendoza, presidente de comité de deportes. Para ella siempre hemos sido nosotros los que 

hemos atrasado siempre, pero no lo vamos a discutir porque más nos atrasamos. Bueno para avanzar con el 

otro tema. Ya don Jorge Arrieta esta con el cartel de las maquinas Biosaludable yo tengo dos imagines de las 

que vi en San José, ya el quedo de enviarlo y dice Jorge que la única diferencia con eso es que ese esta con 

piedra choco y nosotros con adoquín, yo le decía que porque no la pedía de colores, Jorge dice que es una 

licitación abreviada mínimo 2 meses tendríamos las maquinas aquí en el parque, son 17 máquinas y viene 

para discapacitados. Y vea el problema el ICODER tenía que mandarle los 5 oferentes y no envió nada, don 

Jorge como nosotros hemos estado molestándolo y ya tiene los 5 oferentes. El proyecto dentro del convenio 
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viene de la siguiente manera el ICODER da los montos para que se haga el proyecto pero la muni o el comité 

debe de ingeniárselas para que las maquinas no se vallan a joder, porque eso es abierto ya que al ser parque 

Biosaludable no puede venir con maya, entonces si Dios quiere ya lo sacamos. 

Y el otro tema es acerca de los juegos regionales tenemos que hacerle 3 modificaciones, las cuales son:  

1) Las canchas donde se va a realizar  

2) Un documento que ya don Jorge entrego pero en el ICODER no aparece pero él tiene el de recibido, 

entonces va enviar ese que le dieron de recibido. Que es el acuerdo del concejo.  

3) Y las fechas de los juegos. 

Para que llamen a Doña Ilse y a mi persona para firmar ese convenio. Esto estaría para el 14,15 y 16 de 

octubre y ya se formó una comisión cantonal y ellos van a ser la cabeza de la comisión Regional de los Juegos 

y se reunirán con las comunidades para dirigir los juegos. Y nosotros aquí peloteando estamos viendo que los 

20 millones no van a alcanzar pero ni para el arranque, por esto les pedimos que nos ayuden con el segundo 

periodo porque hay que ir avanzando con los gastos que se van a generar.  

 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. José ya que los juegos regionales son hasta en 

octubre, no ha pensado hacer solicitudes a los Bancos. 

 

José Francisco Mendoza, presidente de comité de deportes. Ya se ha pensado en eso, y de hecho doña 

Abigail nos decía nosotros que porque el comité de deportes solo busca a la muni y no va a la empresa 

privada, y es que la empresa privada en Guatuso apenas es que sale. Nosotros a inicio de año hablamos con el 

banco nacional y nos dijeron que dura un año en salir que se debe hacer con anticipación  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Tal vez con la empresa privada se logre algo pero desde ya, 

porque a nivel de las otras instituciones cuesta mucho. 

 

José Francisco Mendoza, presidente de comité de deportes. Yo le dije a la comisión que yo con mi 

pequeña empresa les ayudo, que ellos nada más se encarguen del combustible y pago de chofer y les doy los 

vehículos para que los utilicen, y se los digo aquí porque cuando estén los juegos y vean los buses míos va 

sobrar quien diga cómo es del comité de deportes y cobra para dejarse la plata.   

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Compañeros preguntas.  

 

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. Yo es aparte de todo esto, acerca del nombramiento que hizo la 

Unión Cantonal, y se ha venido pidiendo los que se ha estado haciendo para nosotros poder informar a las 

asociaciones de desarrollo. 

 

José Francisco Mendoza, presidente de comité de deportes. Es que el código municipal establece como se 

elige y los periodos, entonces el miembro de ustedes vence con todos nosotros que es de 2 años y lo que pasa 

es que la Unión Cantonal se adelantó a hacer el nombramiento.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Se nombró en diciembre del año 2016 y no se 

debió haber nombrado en asamblea 2017 para que quede 2 años. Y Ana Lía y cuál es el otro departe del 

concejo  

 

José Francisco Mendoza, presidente de comité de deportes. Departe del concejo están Leivin y Ana Lía  

 

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. A mí lo que no me queda claro es que la unión cantonal tiene 

sus fechas establecidas y porque si nunca ha habido problemas, porque ahora si  

 

José Francisco Mendoza, presidente de comité de deportes. Porque siempre había quedado la misma 

persona y como ahora es otro miembro si se ve el choque. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Aquí fue la Unión Cantonal la que se adelantó, 

porque recuerde que el comité de deportes se rige bajo el nombramiento del código municipal. Ahora lo que 

se debe de hacer en la asamblea rectificarlo. 
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Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. Lo que se requiere es más bien como información de 

actividades.  

 

José Francisco Mendoza, presidente de comité de deportes. Si, incluso nosotros estábamos pensando en 

Doña Mauren para que nos ayude entregando las invitaciones con ella y las pueda pasar a las asociaciones. Lo 

único que vemos es que lo económico es muy poco porque se espera que por cantón sean 200 atletas y son 7 

cantones, pero bueno tenemos una comisión que le está haciendo frente a la situación. Las comunidades 

donde van a hacer los juegos ya se les explico y se les ofreció 5000 por atleta. No sé si ocupan los expedientes 

o los mantenemos en custodia nosotros, ellos todos son diferentes y no hay copias. Los podemos entregar pero 

si sería bajo un recibido que van a quedar en la municipalidad.  

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario. Sobre el caso de los audios, pienso que esta 

información no salga a terceros ya que di los perjudicados seremos todos, y lo bueno sería unirnos y seguir 

trabajando juntos.  

 

José Francisco Mendoza, presidente de comité de deportes. Sí, yo no sé qué será lo que pasa, unidos 

tenemos que ver esto como una necesidad del cantón y no politiquearlo. 

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario.  Anterior el plano estaba muy bonito, pero ahora alcanzara el 

dinero para el proyecto.  

 

José Francisco Mendoza, presidente de comité de deportes. El 25 de mayo que yo mando el correo, yo 

consulte y les dije que porque no se le inyectaba dinero al que ya se está haciendo, y me dijeron no porque ese 

es un proyecto aprobado, y debe de ser solamente en ese proyecto. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Por eso el día que vinieron a presentar el proyecto yo les dije 

que si alcanzaba con el presupuesto. 

 

José Francisco Mendoza, presidente de comité de deportes. Ya lo redondito que se le iba a poner ya se 

quitó por lo mismo porque no alcanzaba y por eso nos devolvieron ese proyecto porque no se ajustaba a lo 

que nos dieron. Bueno muchas gracias y cualquier duda que puedan tener aquí estamos y nos pueden llamar.  

 

 

ARTICULO VII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 6.  
 

a) Informarles sobre la situación de avance de los Proyectos de extracciones de 3560 metros en la 

nueva empresa Latic. 

b) Informar sobre el otro proyecto de la Ruta Maleku, metros triturados 7530 metros, 610 metros súbase 

de 2 pulgadas. Faltan 1516 metros de extracción y restante de trituración 13 mil metros. 

c) Con este proyecto se va iniciando con la colocación del material de base y reacomodo con lo 

señalado por topografía. 

d) Informarles que el recolector de residuos sólidos el pasado jueves 20 de julio tuvo un choque y desde 

este día hemos estado en emergencias. En este momento se encuentra en el taller de Bijagua para 

mejorar la situación se adjudica con la UT para que en este momento pueda ser funcional y se está 

brindando el servicio para seguir dando el mismo. Se espera que para la próxima semana esté listo y 

además se necesita presentar la misma una modificación para seguir adelante, porque esta 

emergencia nos hace incurrir en más gastos, suplencias, repuestos, combustibles. 

e) Informarles que esta semana pasada, estuvimos en una convocatoria por parte del PANI, para 

establecer un convenio con la Municipalidad para poder optar por proyecto en conjunto con el PANI 

en este cantón. Los siguientes: Política cantonal, necesidades, problemáticas, refuerzos para 

implementar en este cantón, Censo, disfunción de valores, parques infantiles para comunidades muy 
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vulnerables. El total de presupuesto son 301.576.000 millones. Por eso es que solicito el acuerdo y 

en firme de ustedes para poder realizar este proceso.  

El Concejo acuerda con cuatro votos positivos y en firme de los regidores Maureen Castro Ríos, 

Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, y Ernesto Herra Ulate que para apoyar 

convenio de la Municipalidad con el PANI. 

 

f) Informarles que tenemos situaciones de emergencia en el cantón con incidentes de parte del Rio Frio. 

g) Informarles sobre la reunión que hubo el anterior 19/07/2017 sobre los temas de salud del cantón. En 

lo cual se avanzó pero tal vez no más de lo que se deseaba porque necesitamos terminar de concluir 

algunos puntos el próximo 9 de agosto en las oficinas centrales de la CCSS: para mejorar un 

compromiso, quejas como plantearla, forma de sacar las citas, apertura de centros de atención a 

partir de agosto- Santa Fe, El Valle, Sostener Buena Vista. Él me manda a decir que si en Tujankir o 

en el Valle, no sé cómo nos vamos a poner de acuerdo hay que mandar un oficio para que se 

comunique a cuál de los dos y si no seguirían en Katira siempre. 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad. Hoy iba a ver una reunión para ver si la gente estaba 

de acuerdo en abrir el área de salud en el valle. 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Hay algo importante aquí y yo se lo decía a Lidieth ese día, 

cuando estábamos aquí hablamos muchas veces antes de la reunión y al final siempre se dio la polémica 

delante de ellos, y eso es una debilidad para nosotros, esto debimos haber llegado con una propuesta clara 

ante ellos, y él sabe que la presión que tiene ahorita es grande y tiene que tener resultado. 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario. Bueno en Tujankir el local siempre ha reunido las 

condiciones. Pero las dos comunidades atienden a bastantes personas donde sería muy pesado en una sola 

comunidad, lo mejor fuera que lo abrieran en las 2. Y lo otro que vi es que él tiene las puertas cerradas de que 

el cantón no necesita una clínica de tan buena calidad, y yo estuve en la tigra hace pocos días tienen un 

EBAIS más bueno que la clínica de acá, entonces porque un cantón no tiene la necesidad de algo tan 

importante.  

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario.  Hablábamos de que ese terreno de Katira va ser cambiado 

por otro, y él dice que no hay posibilidad, ya llegaron personeros de la caja a ver cuál de los dos era el más 

adecuado, en un lado hacen una cosa y en otra él dice que no se puede  

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. El asunto es que ellos dicen que ustedes no constan con la 

propiedad, porque se acuerpo a decir que la tierra disponible no alcanza y que tampoco es el lugar más acto, y 

en los cambios de tierra la caja no los acepta.  

 

Lidieth Hidalgo Méndez, sindica suplente. Yo no entiendo porque razón lo están haciendo por debajo de la 

mesa a como él dice, porque eso lo hacen la administradora y el director de la clínica, nosotros como junta no 

teníamos el conocimiento, nos dimos cuenta por una hablada de Zulema pero desconocíamos el tema. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. A mí me gustaría que ustedes que manejan la junta mandar 

un informe, y Albán que si ellos tienen tramites de solicitudes que nos traiga todo eso, para llevarlo a la 

reunión del 9 de agosto. 
 

Lidieth Hidalgo Méndez, sindica suplente. Don Albán no es que nosotros nos vamos a atravesar a que no se 

haga, lo que queremos es que estén las cosas claras y decirle al ministro esto como lo están manejando. 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario. Si eso me preocupo en un momento, que parecía que estaban 

en contra. Pero si lo que quisiéramos tener es un EBAIS en las mejores condiciones. Ya un señor nos ofreció 

el cambio de propiedad y al no le sirve de mucho esta propiedad pero no le importó.  

h) Preguntarles quienes van a ir a la extraordinaria de mañana en Buena Vista.   
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i) Quiero aclararle lo de los pagos de viáticos, y ya se han dado unos comentarios, y para que ustedes 

sepan que lo que estamos haciendo es legal desde el 2013. Y lo que aquí discuten es que yo no estoy 

siendo equitativa que les estoy pagando a los del concejo y a los funcionarios no se los quiero dar. Y 

decirle que lo de los sindicatos que hablamos la semana pasada, que había venido este señor Álvaro 

con una posición bastante indecoro y yo nunca he puesto resistencia de ningún tipo tengo los testigos 

ahí estaba don Erick y los compañeros de la comisión de Salarios escolares, interna de la 

municipalidad y a don Erick yo lo invite porque son asesores administrativos pero no son los 

sindicatos de los Alcaldes a como ellos dicen. Ellos han estado aquí por 20 o 15 años y nunca han 

tenido un sindicato entonces uno echa de ver que eso va en contra de algunas acciones de uno y se 

los dije yo no voy a poner en peligro el presupuesto de un cantón por beneficiar a 10 o 50 aquí.  

Intervención  

Fulvio Vargas Zúñiga, Regidor propietario. Yo quiero decir algo acerca de los viáticos, a mí me parece que 

si no salen los comentarios de aquí. Como se dieron cuenta los del cable de la conversación de Abigail con 

Mauren tuvo que ser una de ellas dos a hablar con ellos. El del cable vende y vende noticias y para todo eso es 

noticia y esos chismes salen de aquí de donde nosotros. Ellos le faltan el respeto tanto a Ilse como a los del 

Concejo y la vez anterior se los dije nosotros no andamos mendingando nada, porque si yo cobrara como 

regidor lo que dice la Ley seria tamaño poco ya que en esos horarios no hay bus eso no es desigualdad, es una 

dieta que la bajaron a la mitad. Y yo estaba escuchando que había un muchacho trabajando en los trabajos de 

Abigail, del informe que hay que hacerle al banco, a mí no me parece porque el informe lo vamos a ocupar 

todo el tiempo así como lo da las ASDAS, la Unión Cantonal, las Asociaciones y la municipalidad es la 

madre de este cantón y lo que yo pienso es que el empleado que no sirve que lo cambien y lo pongan en otro 

lado, se nos fue un operador de niveladora que era buenísimo pero lo bueno no calza porque los salarios no 

dan. Y yo digo si una contadora no sabe hacer su trabajo que es lo que le toca hacer, y vea aquí hubo un 

informe para el tiempo de Carlos Corrales donde la UCR vino hacer un estudio a la muni y uno de ellos dijo 

así, esta municipalidad para que cambie tiene que cambiar los muebles viejos ya que son empleados 

demasiado lentos, y eso pasa en la parte contable salió doña Eunice que para la universidad era mala y quedo 

Doña Eneida que también es mala  pero llego Abigail y es peor porque no le limpia los zapatos a Eunice ya 

que ella hacia las cosas lenta pero lo hacía y tenía una forma diferente de tratar a la gente, seguimos con las 

quejas de hace años de las muchachas de abajo que tratan mal a la gente y llevamos casi dos años y nada ha 

cambiado, como que no les gusta que la gente pague. Porque si pagaran y empieza a haber plata, y Ilse yo veo 

que estamos caminando como para atrás se vio una mejoría los primeros 6 meses y están como agarrando un 

poder y la parte contable es algo muy importante y no tiene el estudio necesario para estar ahí. 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Eso es una de las cosas que hemos tratado de tener en 

análisis, por eso es que la ayuda del profesional que usted dice, pero no para que venga y haga el trabajo si no 

para que venga y la pruebe a ver si es capaz de.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Pero ese proceso que está haciendo no funciona 

para mover a alguien, a mí no me parece que venga un profesional a hacer los estados financieros de la muni 

porque ocupamos un préstamo. Él no lo puede hacer porque ella es la que tiene la información, ella es la que 

lo va hacer, pero ella no lo hace porque no tiene un sistema de 3millones, cuando ese mismo profesional le 

dice a usted que ese mismo estado lo puede llevar hasta en Excel, ósea no lo hace porque no quiere o entonces 

que quien es la que administra acá, quien le tiene que decir que lo debe hacer; el concejo no entendido todavía 

y lo que no entiende es, si la administración le dice aquí está el reglamento eso se va pagar de esta manera, 

porque un empleado le tiene que decir a usted es que no así no, si todo está ahí. Yo lo que digo en este 

momento el estado financiero de la muni le hace falta para el ICODER para el IFAM para la contraloría y 

para préstamos del banco entonces en que momento la parte contable le va aceptar a usted que debe de llevar 

el estado financiero y se debe mantener todo el año, como controlo el déficit como sé que de verdad hay un 

déficit de 50 y resto de millones ante la contraloría si no tengo un estado financiero. Como es posible y apoyo 

a Fulvio que en la parte de abajo sigue pasando lo mismo, tratando mal a la gente, y como le van a decir a una 

institución pública como las juntas de educación usted debe tanto en Bienes Inmuebles, yo quisiera que el 

concejo me apoya y pidiéramos un informe a la parte de Bienes Inmuebles cuanto le deben las juntas de 

educación y las asociaciones que están exoneradas para esos pagos y cuanto tienen ellos reflejados en esos 

sistemas de cómputo y cuál es la deuda tan millonaria que debe esas instituciones porque si eso usted lo cierra 



12 

 

 
en la parte contable le va decir a la contraloría que usted tiene un déficit terrible, como va recaudar Bienes 

Inmuebles de una junta de educación que es exonerada de ese pago y como hace coincidir eso la parte de 

abajo con la parte contable en cual estado financiero coincide eso, a nadie le afecta porque no hay estado 

financiero y ese es el confort que hay en esta municipalidad y discúlpenos Ilse pero ya tenemos casi dos a;os y 

eso no puede ser, nunca va recaudar eso de las juntas porque ellas no lo tienen que pagar.  

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario. Se oye hablar mucho de este tema, pero no se 

puede seguir así, ya que se debe de ordenar para que los ciudadanos confíen más en el proceso que lleva la 

municipalidad, se escucha mucho del mal trato de los funcionarios, y personalmente no me ha pasado. El 

asunto de los viáticos como concejo nosotros no hemos pedido viáticos pero de parte suya se nos está 

gestionando y si está a Ley perfecto, el viatico que se nos habla es algo que usted está administrando y si hay 

un artículo se debe de respetar, y di nosotros como concejo Abigail pertenece al concejo. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. compañeros tal vez ustedes me apoyan para que 

nos informen cuanto se le debe a la municipalidad en Bienes Inmuebles las juntas de educación y las 

asociaciones, que no son recaudables pero están en el sistema, y sabe que me dicen a mi traiga un documento 

que me diga a mí que son exonerados para poder quitar esto del sistema.  

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

Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Ernesto Herra Ulate y en acuerdo en firme, dirigirse al 

departamento de Bienes Inmuebles, con el fin de solicitar la lo adeudado de las juntas de educación y 

las asociaciones en la municipalidad  

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. hay que ver que se está trabajando con un personal que ya 

tiene tiempo de estar acá, y yo tengo a tres personas así en la misma situación a como la tienen ustedes con 

ella, donde aquí vino José David a hacer un montón de comentarios por una partida específica porque se creen 

los dueños de muchas cosas y el problema es que dicen las cosas aquí pero de frente no las dicen y no lo pudo 

negar porque quedo en actas y s ele probo y si no fuera así cuantas cosas podrán decir de mí. Tendrán otra 

pregunta.  

Lidieth Hidalgo Méndez, sindica suplente. Una pregunta, donde está la pala del MOPT trabajando? 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. En estos momentos está aquí por el lado de los Cruz, estaba 

con una situación de que se le quiso barrer en el borde de giro entonces la tenían que engrasar, si tienen que 

traer otra pala para hacer eso que ellos quieren. 

 

Lidieth Hidalgo Méndez, sindica suplente. Si es que ellos quieren cerrar porque se le está saliendo el 

ganado. Otra cosa los de la persona joven que dicen que se están peleando ese local porque dicen que Ricky lo 

pelea y la asociación del cacao di varios lo están peleando.  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Aquí hay un acuerdo municipal y todo está en actas y así que 

no hay nada que pelar  

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario. Una pregunta, el asunto de la alcantarilla que 

pusieron en aquel paso, la gente está dispuesta a rajar la madera y la formaleta qué posibilidades hay sobre 

eso.  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. El problema es que a como está el tiempo y reunirnos en 

junta vial para ver si hay presupuesto para cemento. 

 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad, con respecto a la cantina del valle, un día de estos 

casi hay un accidente ahí por no pegar en los tubos, casi choca con la cantina.  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Yo le notifique a Esteban el martes pasado y mañana le 

vuelvo a preguntar porque ya yo se lo notifique por escrito y él sabe que lo tiene que quitar pero no quiere ir a 
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tener problemas con Luis Campos porque él dice que la comunidad puso parte del presupuesto, pero sería 

como levantar y sacarla para que por lo menos los tubos no se jodan. 

 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad, una de dos o se quita o bien nos entregan un 

documento con autorización para cortar los tubos y ubicarla en otro lado.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Ilse pero sí debería ponerse atrás de eso porque de 

verdad ya vimos que no le han dado seriedad a ese asunto.  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Yo es que hasta hace poco que fui al Valle, lo notifiqué a él 

por escrito.  

 

Mario Ernesto Herra Ulate, regidor propietario. Una pregunta, usted va hacer una intervención del jueves 

y viernes, como un documento firmado para pasarlo, porque ahí estaban hablando y todo, Wigley se adelantó 

y envió información. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Yo le mando al grupo de ustedes pero no para que lo anden 

ventilando a todo el mundo. 

 

Mario Ernesto Herra Ulate, regidor propietario. Es que  Wigley se adelantó y se mandó.  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Yo eso lo voy a coordinar con fuerza pública y tránsito. Y la 

04 viene para finales de agosto. Yo había enviado un oficio a Bambi de la urba, yo fui con Albán para 

hablarle maso menos de que se trataba y es para hacer una servidumbre de aguas para que la gente tenga claro 

que es lo que se quiere hacer. Ellos se comprometen a dar un presupuesto para arreglar ese problema.   

 

 

ARTICULO VIII. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #30-2017. 

ACUERDO 7. 

 

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

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

 

 

ARTICULO IX. Lectura de Correspondencia  

ACUERDO 8. 

 

a) El consejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Alcaldesa, Ilse Gutiérrez Sánchez donde 

hace recordatorio que el día jueves 27 de julio del 2017 se estará realizando un taller con las 

municipalidades en el Parque Ecológico del SINAC en Santo Domingo de Heredia a partir de las 

9:00 am con el fin de conocer y coordinar los procedimientos y acciones a seguir después del cierre 

del proyecto BID-Turismo. 
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b) El consejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la ASADA de Buena Vista donde informa  

 

c) El Concejo acuerda una vez analizado el expediente 20.340 Ley para desarrollar el 

Hospital Nacional de Trasplantes mediante Fidecomiso.  Donde informa la autorización 

a la CCSS, para que constituya un Fidecomiso de interés Público con alguno de los bancos 

del sistema bancario nacional. El objetivo será planificar, diseñar, construir, desarrollar, 

operar y dar conversación y mantenimiento a la obra pública. El Concejo acuerda aprobar 

con tres votos positivos de los regidores Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez 

Alvarado, y Ernesto Herra Ulate y en acuerdo firme, dar apoyo a la Ley para desarrollar el 

Hospital Nacional de Trasplantes mediante Fidecomiso.   
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d) El Concejo acuerda una vez analizado el expediente No. 20.205 y  la reforma AL 

ARTICULO 24 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN, LEY NO. 8261, DE 02 

DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS. El Concejo acuerda aprobar con tres votos positivos 

de los regidores Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, y Ernesto Herra Ulate 

y en acuerdo firme, dar apoyo a la LEY NO. 8261, DE 02 DE MAYO DE 2002 Y SUS 

REFORMAS. 
 

e) El consejo acuerda acusar recibo de nota enviada por la Asamblea Legislativa donde informa.  

 

 

ARTICULO X Mociones de los regidores. 

ACUERDO 9. No hay  

 

ARTICULO XI. Asuntos Varios. 

ACUERDO 10. 

 

Lidieth Hidalgo Méndez, sindica suplente. Tal vez ir a revisar la acera, ya otra vez le hizo el otro arreglo. 

 

Mario Ernesto Herra Ulate, regidor propietario. Informarles por parte de la comisión de cultura, se 

atendió a los Daneses, ellos se fueron muy agradecidos se logró coordinar por medio de la asociación de 

desarrollo de San Rafael y la de Katira para lo de las instalaciones, el CEN realizo ventas y se los deje ahí 

para ver si entre dos a;os vienen de nuevo.  

Y lo otro es que hay un vecino muy molesto porque siempre ha hecho la exoneración de Bienes Inmuebles. 

Tal vez solicitar el proceso y buscar la manera de informar la ciudadanía. 

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario. Acerca de la exoneración, tal vez que nos pasen el 

reglamento. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Si alguno pudiera llevar el acta donde habla Nidia 

de las Urbas 22-23-24 ya que es un respaldo para nosotros.  

Compañeros les solicito un acuerdo en firme para el día martes 15 de agosto no venir a sesionar, pero debe ser 

publicado en la gaceta.  

El Concejo acuerda con cuatro votos positivos y en firme de los regidores Maureen Castro Ríos, Fulvio 

Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, y Ernesto Herra Ulate que para el día martes 15 de agosto 

del 2017 no venir a sesionar, pero debe ser publicado. 
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Siendo las  diecinueve horas con dieciocho minutos, la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, da 

por concluida la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________                                                        ______________________ 

Maureen Castro Ríos                                                                                   Karina Ruiz Campos 

Presidenta Municipal                                                     Secretaria Concejo Municipal 
 

 


