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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA # 31-2017 

 

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

de agosto de dos mil diecisiete, a las dieciséis horas condiez minutos, en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad de Guatuso. 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

  

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria 

Hazel Andrea Valverde Campos, regidor suplentepropietario 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

Mario Ernesto Herra Ulate, regidor propietario 

Jacinto Vargas Miranda.Regidor propietario 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Víctor Julio Picado Rodríguez, regidor suplente   

Félix Bolaños Porras, regidor suplente 

Carlos Gutiérrez Jiménez. regidor suplente 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:     

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Jahirol Ramírez Quesada. Síndico propietario 

 

 

Karina Ruiz Campos 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Ana Rodríguez Soto, Wigley Solano Castro, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Fulvio Vargas 

Zúñiga, Ilse María Gutiérrez Sánchez, Lidieth Hidalgo Méndez y Flor Romero Rodríguez.  

 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Juramentación del miembro de la  junta administrativa CINDEA guatuso.  
ARTICULO IV. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #30-2017. 
ARTICULO VI. Atención a los vecinos de la Amapola 

ARTICULO VII.Lectura de Correspondencia 

ARTICULO VIII.Mociones de los regidores. 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 

 

ARTICULO I. Orden del Día. 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 
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ACUERDO 1. 
 

ARTICULO III. Juramentación de un miembro de la junta administrativa CINDEA. 

ACUERDO 2. 
 

El Concejo acuerda aprobar el nombramiento de un miembro de la junta administrativa CINDEA y es el 

siguiente: 

Angélica Araya Loria                               2-608-672 

 

ARTICULO IV.Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 3. 
 

No hay  

 

 

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

ACUERDO 4. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #30-2017, se hacen las siguientes 

correcciones: 

 

a) En Ausentes. La regidora suplente Ana Rodríguez Soto estuvo ausente.  

 

b) En el artículo IV, acuerdo 3 debe de decir correctamente. El Concejo acuerda aprobar el 

nombramiento del Sector Comunal, ante la Junta Vial y son los siguientes: 

 

Eduardo Hernandez Ugalde, suplente de alcaldesa                      5-285-362 

Víctor Julio Picado Rodríguez, suplente                                       5-171-748 
Manuel Gutiérrez Aragón, propietario del sector comunal      2-381-579 

 

c) En el artículo VII, acuerdo 6, inciso e) de informe de la alcaldesa debe de decir correctamente, 

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 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. Para que la señora Alcaldesa pueda firmar el mismo y 

entrar en los proyectos del presupuesto 2017-2018. 

 

d) En el acta #30-2017 del día 25/07/2017debe de decir correctamente Félix Bolaños Porras, 

regidor suplente.  

 

e) En el artículo VII, acuerdo 6, de informe de la alcaldesa, en intervenciones debe de decir 

correctamente, él señor Félix Bolaños Porras, regidor suplente, con respecto a la platina del 

valle, un día de estos casi hay un accidente ahí por no pegar en los tubos, casi choca con la 

platina.  

 

f)  En el artículo VII, acuerdo 6, de informe de la alcaldesa, en intervenciones debe de decir 

correctamente, él señor Mario Ernesto Herra Ulate, regidor propietario. Una pregunta, 

usted va hacer una nota de intervención sobre el camino 143 en el centro.  

 

g) En el artículo IX, acuerdo 8, inciso c) de lectura de correspondencia debe de decir 
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correctamente,  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 cuatro votos positivos de los 

regidores, Maureen Castro Ríos, 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.   
 

h) En el artículo IX, acuerdo 8, inciso c) de lectura de correspondencia debe de decir 

correctamente,  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 cuatro votos positivos de los regidores, Maureen Castro Ríos, 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. 

 

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

Mauren Castro Ríos, Hazel Valverde Campos, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, y Ernesto Herra Ulate. 

 

 

ARTICULO VI.Lectura y aprobación del acta de Sesión Extraordinaria #8-2017. 

ACUERDO 5.Lectura y aprobación del acta de Sesión Extraordinaria #8-2017, se hacen las siguientes 

correcciones: 

 

En el artículo III, acuerdo 2.  

  

a) Vecino de la comunidad. Para cuando estarían saliendo esos estudios. Debe de decir correctamente: 

Abelino Torres, de la comunidad Buena Vista. Vecino de la comunidad. Para cuando estarían 

saliendo esos estudios.  

b) Vecino de la comunidad. Es importante de nuestra parte saber eso y si más acerca del tema.  De 

donde a donde se van hacer los arreglos. Debe de decir correctamente: Manuel Cruz, presidente de la 

ADI Buena Vista. Es importante de nuestra parte saber eso y si más acerca del tema.  De donde a 

donde se van hacer los arreglos. 

c) Rigoberto Solano. UT. Debe de decir correctamente: Rigoberto Solano. Promotor Social.  

 

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

Mauren Castro Ríos, Félix Bolaños Porras, Víctor Julio Picado Rodríguez. 

 

ARTICULO VII.Atención a los vecinos de la Amapola 

ACUERDO 6. 
 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Ahorita el problema que tenemos es que la 

alcaldesa no se encuentra esta en San José y sé que ella el problema de la Amapola lo conoce a la perfección, 

y si estuviera el vive-alcalde nosotros lo llamamos para que nos aclare le asunto que tuvieron hace poco, 

porque es acerca de lo que salió en canal 8 verdad, pero como ellos no se encuentran no sé cómo le hacemos.  

 

Luis Ángel Parra, de la Amapola. No hay problema, pero ella me llamo el lunes y me dijo que viniera que 

no faltara. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Sería bueno que nos expusiera el tema para que 

quede en actas y el concejo lo conozca también un poco.  
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Luis Ángel Parra, de la Amapola. Hace como un mes Doña Ilse nos dijo a nosotros que fuéramos a traer un 

material al río la Muerte y nosotros buscamos 4 vagonetas. Y me dice Doña Ilse, Parra pero ya tienen todo 

listo, y le digo si lo único que nos está atrasando es una pelotas, no tenemos maquinaria para menearlas,  ya 

las vagonetas las tenemos contratadas pero di tenemos que tirar el material así a como esta eso porque di no 

podemos pasar, no tiene por donde pasar las vagonetas y por el puente  no se puede. Entonces di que íbamos 

hacer echar el material ahí donde esta no teníamos de otra, ahí están las 12 vagoneta das ahí tiradas di ahí en 

esas invertimos 600, después en el rio invertimos 200 y ahí vamos y no tenemos ni una sola piedra y el 

camino va peor. Entonces Ilse me llamo y me dijo ese material lo vamos a coger y echarlo del puente para acá 

y yo les doy los viajes del otro lado del puente. Pero di eso hace rato y ya el camino malo y hay ancianos 

entonces la gente ya difícil.  

 

Omar Carrillo, de la Amapola. Además que hay una gente sacando un camote y así lloviendo y con 

chapulines. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Ustedes están en la asociación o ninguno o del 

comité de caminos.  

 

Luis Ángel Parra, de la Amapola. A la asociación de la Rivera no, pero comité de caminos somos nosotros 

2, y eso es un poquito del problema que tenemos.  

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario. Una pregunta ustedes con eso que es lo que buscan. Lo que 

necesitan es que la Municipalidad les solucione eso  

 

Luis Ángel Parra, de la Amapola. Sería que nos ayude a arreglar el camino.  

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario. Se les entiende, porque lo que ellos pagaron ellos 

lo extienden del puente para acá, pero esos 42 viajes que se les ofreció a ellos les está urgiendo. 

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario. Y como se hace si se pudiera llevar ese material, para pasar.  

 

Luis Ángel Parra, de la Amapola. Por el otro lado se recoge el material y se pone. Ella me dijo a mi yo 

riego ese material que tienen ustedes ahí del puente para acá y les doy 42 viajes para sacarlos y ponerlos al 

otro lado 

 

Mario Ernesto Herra Ulate, regidor propietario. Ese camino esta codificado.  

 

Luis Ángel Parra, de la Amapola.  Si ese camino tiene código. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Yo si escuche algo la situación por medio de canal 

8. Y todos los vecinos que estaban preocupados.  

 

Luis Ángel Parra, de la Amapola.  Nosotros no queríamos pero ya con la gente di era demasiado lo que nos 

decían, ahí vivimos unos 80 familias.  

 

Hazel Andrea Valverde Campos, regidor suplente en propiedad, pienso que sería importante que 

coordinaran con la asociación  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Lo que yo estaba preguntando pero si sería que ella 

sí hizo el convenio con la asociación. 

 

Luis Ángel Parra, de la Amapola.  Ella me dijo ahora en la mañana que iba a llamar a la asociación de la 

Rivera  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Si es que para poder hacer esos viajes tiene que ser 

por medio de convenio con la asociación. Nosotros lamentamos no poderlos ayudar más porque tenemos que 
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esperar que ella venga para ver cómo está el asunto de ustedes y si ella le hablo de convenio, me imagino que 

ese es al camino a seguir porque ella tiene que hacer un convenio con la asociación para poder realizar esos 

viajes, entonces déjenos esperar que ella llegue para poder conversar con ella aquí, y muchas gracias por 

haber venido porque nosotros desconocíamos el tema.  

 

Mario Ernesto Herra Ulate, regidor propietario. Ya a ustedes les metieron agua ahí verdad.  

 

Luis Ángel Parra, de la Amapola.  No hasta cierta parte, y tenemos arriba pero de naciente. Bueno muchas 

gracias por escucharnos.  

 

ARTICULO VIII.Lectura de Correspondencia 

ACUERDO 7. 
 

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

Hazel Valverde Campos, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto Vargas Miranda y Ernesto 

Herra Ulatecon base a nota enviada por el CCDR, donde transcriben artículo IV, Acuerdo 3, 

inciso B), de Sesión extraordinaria # 03-2017, de fecha 28/07/17, y que textualmente dice:

 
 

 

b) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por C.C.D.R donde transcriben artículo III, Acuerdo 2, 

inciso a), de Sesión extraordinaria # 03-2017, de fecha 28/07/17, y que textualmente dice: 

 

 

 
 

c) El Concejo acuerda con cinco votos positivos y en firme de los regidores Maureen Castro Ríos, Hazel 

Valverde Campos, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto Vargas Miranda y Ernesto Herra Ulatecon base a 

nota enviada por Asamblea donde informa: con instrucciones de la presidencia de Comisión Permanente de 
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Gobierno y Administración y en virtud de moción aprobada en la sesión No 7, se solicita el criterio de esa 

institución con expediente 20.376. LEY DE CREACION DE LOS COMITES CANTONALES DE 

PROMOCION DE LA CULTURA Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CULTURAL, REFORMA A LA 

LEY No7794, CODIGO MUNICIPAL.  

 

d) El Concejo acuerda con cinco votos positivos y en firme de los regidores Maureen Castro Ríos, Hazel 

Valverde Campos, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto Vargas Miranda y Ernesto Herra Ulate, 

solicitarle a la parte contable de la Municipalidad de Guatuso enviar a este concejo una copia del informe 

presentado a Contraloría General de la Republica en relación a la norma4.3.14 de Normas Técnicas sobre 

Presupuesto Público. Favor presentarlo para la sesión del día martes 08 de agosto.  

 

e)  El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por CCPJ donde informa  

 

f) El Concejo acuerda con cinco votos positivos y en firme de los regidores Maureen Castro Ríos, Hazel 

Valverde Campos, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto Vargas Miranda y Ernesto Herra Ulate, donde 

le solicita a la Unidad Técnica, referirse al tema de si es o no calle publica y si lo fuera hacer el estudio 

correspondiente. Con base a la nota enviada por él señor José David Hidalgo Porras.  

 

g) El Concejo acuerda que se les sea enviada la resolución de adjudicación enviada por el Proveedor Jorge 

Arrieta Chacón a los correos para poder estudiarla y de esta manera ser aprobada para el próximo martes.  

 

 

 

h) El Concejo con cinco votos positivos y en firme de los regidores Maureen Castro Ríos, Hazel Valverde 

Campos, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Jacinto Vargas Miranda y Ernesto Herra Ulate, donde autoriza a 
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la Iglesia de Dios León de Judá, para utilizar la plazoleta el próximo sábado 5 y domingo 6 de 

agosto con un horario de 2ª 5 pm, para ser utilizada para realizar una convivencia para los jóvenes. 

 

ARTICULO IX.Mociones de los regidores. 

ACUERDO 8. 

 

 

ARTICULO X.Asuntos Varios. 

ACUERDO 9. 

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario. Sería nada mas como aclaración, en la reunión de 

Buena Vista, se habló de los datos del Cantón y datos de las fincas, y eso lo maneja únicamente Rigoberto, el 

Ministerio de Salud y el MAG, hasta donde la Municipalidad debe de tener un inventario de las fincas y la 

información del cantón. Di la municipalidad debe de ser un ente donde debe de estar documentado todo y 

saber que se produce, porque no está bueno que dependamos de una estadística del MAG, y se los digo 

sinceramente cuando se estuvo haciendo el plan regulador dentro de los productos más contaminantes es el 

frijol. 

 

Y el otro seria que podemos hacer con es parrilla que está en la entrada por donde está el Indio, porque ahora 

con los arreglos que se hicieron eso quedo bastante hondo tiene como 50 cm, porque no se subió o ver que 

podemos hacer porque ahora eso si esta mortal.  

 

Mario Ernesto Herra Ulate,regidor propietario, ahí lo perfecto seria hacer como una baranda. 

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario. El caso está en que si le quitan eso refractivo que 

tiene, en la noche un carro se va. 

 

Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, regidor Suplente si es que está muy cerca donde pasan los carros, pero ya 

eso sería con el CONAVI, hay que presionar con ellos. Yo que paso todos los días por ahí se ve los carros 

pasan cerca de ese hueco. 

 

Mario Ernesto Herra Ulate,regidor propietario, pero si sería solicitarle a la administración que nos ayuden 

a gestionar con el CONAVI para ver que se puede hacer. 

 

Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario. Ya que Eladio nos recordó el indio, sería bueno lavarlo 

porque está muy sucio.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. quiero recordarle a Ilse, que estaba en negociación 

y que los mismos del Palenque estaban de acuerdo en quitarlo para que nos diga que ha pasado con eso.  

 

Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, regidor Suplente yo estoy un poco desactualizado de los asuntos, me 

hubiera gustado que estuviera Ilse, pero bueno ustedes han estado aquí y saben del tema, sobre ese trabajo de 

la clínica hacia el puente; que es el trabajo que se le iba hacer ahí, antes de que se iniciara esa trabajo escuche 

que iban hacer un asfaltado, oh si no han terminado, pero si eso es asfalto que él señor los proteja, eso entre 

un tiempo va estar puro hueco y van a ser peor. 

 

Mario Ernesto Herra Ulate, regidor propietario,  yo lo que puedo agregar es que hable con uno de los 

muchachos del MOPT y era nada mas así como estaba como lo iban a dejar. Y le digo pero no es asfaltado, y 

en su momento la administración nos había dicho que con el MOPT era asfaltado y que era hasta el Rio 

Venado y llegaron al segundo puente, y yo le pregunte a Eduardo cuando andábamos inspeccionando el salón 

y me dijo que él tenía entendido que era asfalto pero sin embargo Don Eduardo no fue a las últimas reuniones 

que fue doña Ilse si sería preguntarle a ella a ver qué fue lo que paso.  
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Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, regidor Suplentea mí lo que me pone mal es que hablen de un buen trabajo 

de asfaltado y después hagan una cochinada. Yo no estoy nada conforme con ese trabajo.  

 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, regidor propietario. Yo quiero hacer un comentario, uno viene aquí con 

ganas de planificar un proyecto y sobretodo de caminos, y lo traen nada más para que aprueben cuales 

caminos se van a ejecutar, a veces ni se sabe cuáles son los que están planteando y en que se basan, y yo lo 

dije en el presupuesto del año pasado que se tomara en cuenta al concejo para los caminos; eso ya va muy 

avanzado de cuales caminos se les va adjudicar presupuesto del 2018, quiero saber cuáles son y cómo van.  

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario.  Ustedes saben que los concejos de distritos se reúnen y se 

lleva una lista de caminos y la unidad técnica escoge unos, por cierto hoy es un día donde todos debimos 

haberlo presentado. Y el asunto es así nosotros los recomendamos y esperamos a que sean aprobados, eso se 

debe presentar a más tarde el lunes por que el martes queda listo porque junta vial nos reunimos. Para que 

después venga acá al concejo  

 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda regidor propietario. Tomando en cuenta los parámetros para asignarle 

recurso a un camino, es que pase bus, que allá escuela e iglesia, y yo creo que la comunidad de Buenos Aires 

tiene un problema serio con la cuestión del polvo, fuera bueno asignar recurso para hacerle un tratamiento 

porque no se incluyó dentro de la carpeta asfáltica que se le va hacer a Rio Celeste y Maquencal.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Ilse lo intento metiéndolo con DINADECO y ahí 

no se logró, la asamblea decidió que ellos iban por otra parte, y la Unidad Técnica no se si lo va a 

presupuestar con dinero de aquí, que no creo que tenga tanto dinero.  

 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda. No un tratamiento de eso anda como en 51 millones por km. Y estamos 

hablando solo al frente de la urbanización y ya con la carpeta anda como en 75 millones, tal vez no sea mucha 

plata para el beneficio que va tener esa comunidad y di sería bueno a como se le hizo a Thiales.  

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario. Para aportar a lo que dijo Jacinto, recordar que hay una lista 

de caminos que va ser intervenida por el BID.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Si eso fue lo que explico Bernal eso es del 2010, 

nada más que el concejo tiene que tomar otro acuerdo, y ahorita el concejo está apoyando a los de Buena 

Vista para que se intervenga para abajo, en el plan A, y todavía no se ha definido ni el plan B, y C, porque 

vamos a esperar a ver que nos va proponer la Junta Vial. 

Compañeros yo tengo una duda, esa extracción que se está haciendo ahorita que se va a sacar a licitación, y la 

compañera nos dice que hace 15 días nos informó de eso que se iba a extraer ese material, y creo que si 

porque algo salió en el acta, pero la duda mía es esta; para hacer una extracción de material primero tiene 

haber un acuerdo de Junta Vial.  

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario. Anterior mente se hacía, primero en Junta Vial, pero 

habíamos acordado en una reunión que iba a venir primero acá, yo sinceramente en este momento no se cómo 

se va a manejar.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Pero esa extracción como la manejaron. En Junta 

Vial ya le dieron acuerdo.  

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario. No.  

 



9 

 

 
La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Bueno tengo esa duda, pero dejemos la ahí el 

próximo martes la sacamos.  

 

Mario Ernesto Herra Ulate,regidor propietario,  con respecto a la primera etapa del salón multiuso, ya 

MACOMA termino, ya fui con Eduardo, ya les giraron el tercer  pago. No seque podemos hacer de pre-

inauguración porque aun le falta la segunda etapa son varias.    

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos.  Es que se acuerda que hablamos de que en CINEN 

propuso tres conciertos, nosotros estábamos esperando a darle una fecha apropiada.  

 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda. Ernesto ustedes presentaron algo ante DINADECO para una segunda 

etapa.  

 

Mario Ernesto Herra Ulate, regidor propietario, si ya eso se presentó el año pasado el problema es que no 

estaba terminado el salón, ya tenemos el documento listo y tenemos tiempo has el 30 de octubre pero no 

vamos a esperar a octubre, ese documento se presenta ahora a más tardar este mes. Se hizo un convenio con 

una muchacha que está haciendo un proyecto comunal y ella termina de afinar el documento. Y se le reconoce 

las horas y se firman para el proyecto universitario. Nosotros vamos a pedir 92 millones, pero MACOMA me 

dijo a mí que ellos terminan ese salón con 180 millones pero no podemos pedir a DINADECO más de 100, a 

raíz de esto yo llame a doña Ilse y me dijo que iba a ver como seria eso pero hasta que MACOMA entregue 

podríamos hacer las gestiones. Para el día del niño ya nos pidieron por parte del PANI y estamos viendo lo 

que nos están pidiendo, pero si hay muchas cosas. Ya a ese salón se le han invertido 67 millones entonces 

serian faltantes 120 millones. Lo que a mí me interesaría es donde vamos a recibir esta gente para el 14 de 

agosto a las 6:30 pm, son bailarines folclóricos de Panamá, de México, Chile y la idea es hacer una actividad 

pero si MACONA  ya entrego, pero si sería bonito hacer una pre-inauguración de las instalación, que este el 

concejo y la administración. Porque ya hay mucha gente pidiendo las instalaciones para hacer actividades, 

pero falta la iluminación, ya yo hice la cotización pero vamos a tratar de tocar el comercio para ver si lo 

tenemos para las actividades de octubre de los juegos regionales y ya el Ministerio de Salud dio los requisitos 

para utilizarlo.  

 

Lo otro es que de parte de la comisión de cultura vamos a traer esos grupos para el 14 de agosto. Se llama 

puente cultural y se va desarrollar en Fortuna, Pital y Ciudad Quesada, y queríamos traerlos para Guatuso, 

pero si nos gustaría una instalación para hacerlo aquí en el centro.   

 

Lo otro es acerca de esta vuelta del Rio que era una necesidad, principalmente para los del colegio, que se 

sabe de eso.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos.  Ellos lo que dijeron es que el trabajo que se 

pretende hacer es que lo van a extender para la otra orilla pero que ahorita la pala estaba dañada. 

 

Mario Ernesto Herra Ulate,regidor propietario,yo le hago números porque gracias a Dios en Guatuso no 

ha llovido como en San Carlos y vea que el Rio La Muerte vino a desembocar aquí en San Juan.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos. Nosotros sufriendo por inundaciones que tenemos 

el rio a la pura par y Ciudad Quesada inundado por alcantarillas.  

 

Mario Ernesto Herra Ulate, regidor propietario, es lo que yo voy que a nosotros no nos declaren viables 

para ciertos proyecto e inversiones pero vea como está la situación.  

 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente. Una consulta acerca de lo de junta vial, ya estamos a derecho para 

opinar en junta vial. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos.  Perfecto ya están a derecho. Ella los convoca.  

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario. Si yo le pregunte a Rigoberto y me dijo que el partes pero no 

me dijo bien. Pero ahí se les avisa.  
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La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos.  Pero yo creo que a usted le va tocar venir desde 

primera entrada porque Fulvio este mes tiene muchas citas.  

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario. Ya la callecita que esta para donde Juliana al frente de la 

Bomba ya hoy están trabajando ahí, y también de una parte que hay ahí que le llamamos la viga, esta calle 

necesita de algún material, hace tiempo estamos en eso y nada y ahí entra mucho turismo, ya se le hizo 

bombeo y lo que necesita es como piedra un poco para tener un caminito más bonito, además es una calle 

donde salen muchos estudiantes de Llano Bonito 2 y ojala en esa parte se diera un puente, ya bastante lo 

hemos hablado en Junta Vial.  

 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda. Importante lo del puente porque le da acceso a la parte de Llano Bonito.  

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario. Si y es una ruta alterna, si pasa algo en Rio Celeste esa sería 

la ruta alterna más cercana.  

 

Mario Ernesto Herra Ulate, regidor propietario, es una excelente idea, ahí ha habido accidentes y cerios. 

 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente. Alban ese  camino para salir ahí a Llano Bonito eso es parte de 

fincas o hasta donde llega la calle.  

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario. Son parceles y hay de todo esa va dar a la Tilapera y va hasta 

el rio.  

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario. Tal vez Alban me pueda explicar el asunto, cuando 

las asociaciones recomiendan  caminos, ustedes los traen aquí a Junta Vial, tal vez la próxima semana me 

pueda indicar que caminos escogieron para la zona del Valle, Tujankir y todos esos. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos.  Ellos primero los llevan  Junta Vial, que se yo 20 

caminos y junta vial les aprueba tres, ellos los traen aquí.  

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario. Ahí lo ideal es que no pasen una lista muy grande, porque 

les dan la opción de que ellos hagan los que quieran. 

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario. Pero la prioridad la tiene el concejo de distrito. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos.  Hay un filtro donde primero va el plan 

quinquenal, 50% de presupuesto, después atenciones inmediatas y también atiende los concejos de distrito.  

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, Regidor propietario. Y lo otro es una recomendación acerca de la 

extraordinaria en Buena Vista, en el caso de estos ríos, nadie más que las personas mayores saben realmente 

donde se sale porque aquel día escuchando a los Ingenieros, no tomaron mucho en cuenta a la comunidad y 

donde van hacer el muro, donde ellos creen que va no exactamente se sale el rio. Tal vez en eso ponerse de 

acuerdo con las personas que tienen un conocimiento de por vida.  

 

 

Siendo las  dieciocho horas con veintidós minutos, la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, da 

por concluida la sesión. 

 

 

 

 

__________________                                                ______________________ 

Maureen Castro Ríos                                                                       Karina Ruiz Campos 

Presidenta Municipal                                                    Secretaria Concejo Municipal 


