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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 03-2017 

 

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

Ana Patricia Rodríguez Soto, regidora suplente en propiedad 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, regidor suplente en propiedad 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

  

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Hazel Andrea Valverde Campos 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Yadira Mora Mora, Ernesto Herra Ulate, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Víctor Julio Picado 

Rodríguez, Jahirol Ramírez Quesada, Lidieth Hidalgo Méndez, y Carolina Mena Roa. 

   

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III.  Atención a la Contadora Municipal, presentación de Modificación presupuestaria. 

ARTICULO IV. Atención al Director de la Unidad Técnica. 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #02-2017. 

ARTICULO VI. Lectura de Correspondencia. 

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. 
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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 Contadora Municipal, presentación de Modificación presupuestaria. 

ACUERDO 2. 
 

La señora Abigail Latino Sevilla, Contadora Municipal, procede a la presentación de Modificación 

presupuestaria que consiste de los rubros de la Administración para aumentar en Servicios Especiales, 

prestaciones legales, Recolección de residuos (Servicios Especiales, prestaciones legales), de la Dirección 

Técnica (Servicios Especiales, prestaciones legales) y de la Unidad Técnica (alquiler de terreno, alquiler de 

maquinaria, suplencias, servicios especiales, alquiler de edificio).  

 

El Concejo acuerda aprobar con cinco votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Ana Patricia 

Rodríguez Soto, Fulvio Vargas Zúñiga, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez y Félix Bolaños Porras y en acuerdo en 

firme, una vez leída y analizada la Modificación Presupuestaria # 01-2017, y a continuación de detalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

5.01.01 ADMINISTRACION 

DISMINUIR EGRESOS 
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DETALLE 
MONTO 

DISMINUIR 
MONTO      

AUMENTAR 

  0       Remuneraciones 12.200.000,00   

  0 01     Remuneraciones Básicas 5.800.000,00   

I 0 01 01 ADM Sueldos para cargos fijos 1.600.000,00   

I 0 01 05 ADM Suplencias 4.200.000,00   

  0 03     Incentivos Salariales 6.400.000,00   

I 0 03 01 ADM Retribución por años servidos 6.400.000,00   

AUMENTAR EGRESOS 

  0       Remuneraciones   4.200.000,00 

  0 01     Remuneraciones Básicas   4.200.000,00 

I 0 01 03 ADM Servicios Especiales   4.200.000,00 

  6       Transferencias Corrientes   8.000.000,00 

  6 02     Prestaciones   8.000.000,00 

I 6 03 01 ADM Prestaciones Legales   8.000.000,00 

          TOTALES 12.200.000,00 12.200.000,00 
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5.02.02  RECOLECCION DE RESIDUOS  

DISMINUIR EGRESOS 
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DETALLE 
 MONTO 

DISMINUIR  
 MONTO      

AUMENTAR  

  0       Remuneraciones 1.000.000,00   

  0 01     Remuneraciones Básicas 1.000.000,00   

II 0 01 01 BA Sueldos para cargos fijos 1.000.000,00   

  1       Servicios 3.900.000,00   

  1 04     Servicios de Gestión y Apoyo 3.900.000,00   

II 1 04 99 BA Otros servicios de gestión y apoyo 3.900.000,00   

AUMENTAR EGRESOS 

  0       Remuneraciones   3.900.000,00 

  0 01     Remuneraciones Básicas   3.900.000,00 

II 0 01 03 BA Servicios Especiales   3.900.000,00 

  6       Transferencias Corrientes   1.000.000,00 

  6 02     Prestaciones   1.000.000,00 

II 6 03 01 BA Prestaciones Legales   1.000.000,00 

          TOTALES 4.900.000,00 4.900.000,00 

5,03,06,01   DIRECCION TECNICA 

DISMINUIR EGRESOS 
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DETALLE 
MONTO 

DISMINUIR 
MONTO      

AUMENTAR 

  0       Remuneraciones 3.800.000,00   

  0 01     Remuneraciones Básicas 3.800.000,00   

III 0 01 01 DT Sueldos para cargos fijos 3.800.000,00   

  0 03     Incentivos Salariales 1.000.000,00   

III 0 03 02 DT Restricción al ejercicio liberal de la profesión 1.000.000,00   

AUMENTAR EGRESOS 

  0       Remuneraciones   3.800.000,00 

  0 01     Remuneraciones Básicas   3.800.000,00 

III 0 01 03 DT Servicios Especiales   3.800.000,00 

  6       Transferencias Corrientes   1.000.000,00 

  6 02     Prestaciones   1.000.000,00 
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III 6 03 01 DT Prestaciones Legales   1.000.000,00 

          TOTALES 4.800.000,00 4.800.000,00 

5,03,02,01 UNIDAD TECNICA 

DISMINUIR EGRESOS 
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DETALLE 
MONTO 

DISMINUIR 
MONTO      

AUMENTAR 

  1       Servicios 12.500.000,00   

  1 04     Servicios de Gestión y Apoyo 12.500.000,00   

III 1 04 99 UT Otros servicios de Gestión y apoyo 12.500.000,00   

  2       Materiales y Suministros 35.000.000,00   

  2 01     Productos químicos y conexos 10.000.000,00   

III 2 01 01 50 Combustibles y Lubricantes  (Proyecto Mant. por Adm) 10.000.000,00   

  2 03     Materiales y productos de uso en construcción 25.000.000,00   

III 2 03 01 50 
Materiales y productos metálicos (Proyecto Mant. por 
Adm) 

10.000.000,00 
  

III 2 03 02 50 
Materiales y productos asfalticos (Proyecto Mant. por 
Adm) 

15.000.000,00 
  

AUMENTAR EGRESOS 

  0       Remuneraciones   14.500.000,00 

  0 01     Remuneraciones Básicas   14.500.000,00 

III 0 01 03 UT Servicios Especiales   12.500.000,00 

III 0 01 05 UT Suplencias   2.000.000,00 

  1       Servicios   33.000.000,00 

  1 01     Alquileres   33.000.000,00 

III 1 01 01 UT Alquiler de terrenos y edificios   18.000.000,00 

III 1 01 02 UT Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario   15.000.000,00 

          TOTALES 47.500.000,00 47.500.000,00 

        

     TOTAL A MODIFICAR 69.400.000,00 69.400.000,00 

Se realiza esta modificación a solicitud de la señora Ilse Gutiérrez Sánchez Alcaldesa Municipal. 

ARTICULO IV. Atención al Director de la Unidad Técnica.  

 

ACUERDO 3.  
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La señora Alcaldesa Municipal, se dirige a Don Esteban son como 3 puntos, uno es que va a discutir algunos 

puntos de los que fueron a ver antes en el edificio, otro es de lo que hablamos del informe de la maquinaria que 

está ahí, y el tercero es ya ellos están yo creo que ya lo aprobaron o todavía no querían, bueno ya se aprobó, 

ellos querían que nosotros les explicáramos un poco más, yo le decía que más todo era lo de los alquileres de 

maquinaria, alquileres de las instalaciones, los servicios especiales que hemos estado sobre el mecánico, sobre 

el ingeniero y una suplencias, lo de suplencia es porque yo les decía a ahorita que el compañero que 

prácticamente yo estoy detrás de un proceso también porque el sacó un permiso de seis meses y ahora volvió a 

sacar otro, usted puede sacar un permiso pero tiene que trabajar laboralmente unos días y después volver a 

solicitar otro y lo está haciendo continuamente sin volverse a presentar. 

Entonces hay una persona que está sustituyendo ahí a él para eso se le está inyectando un poco más de 

presupuesto a ese renglón entonces para que a ellos les quedara un poco claro lo que era la modificación que 

habíamos tomado en el acuerdo, y entre eso está la contratación que hemos estado manejando y aquel día yo se 

los dije que era lo del tractor que tenemos el compromiso y que ayer lo asumimos otra vez en La Unión cuando 

yo fui con Rigoberto a la reunión ellos están preocupados y hay que aprovechar ahora el tiempo en dado caso 

alistar el cartel para contratar lo del tractor, que eso dentro de las contrataciones de equipos y lo del back-hoe 

que se requiere para Costa Ana que nos está haciendo falta sacar los escombros, más que todo era eso explicables 

para que ustedes tuvieran claro cuál era la modificación y no sé si hay alguna otra duda y le pueden preguntar 

a Esteban. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que Abigaíl presenta a Ismael como niveladorista pero 

no es niveladorista verdad? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, Director de la Unidad Técnica, le responde que no, está como equipo pesado, lo 

que queríamos hacer con el equipo pesado es que generalmente cuando contratamos algo que sepa manejar de 

todo para no cerrarlo porque si nosotros cerramos niveladorista puede ser que en dado caso él esté desocupado 

y diga no yo soy niveladorista, ahí viene mi plaza de niveladorista, entonces se mandó como equipo pesado. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que a mí la preocupación la preocupación que me queda 

es esta, hay dos niveladoras, niveladorista son los que están actualmente porque viéndolo trabajar a el no es 

niveladorista, estaba como practicando ahí con la niveladora y esa es una máquina muy delicada, el trabajo 

queda mal o bien, entonces es el niveladorista. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le indica que en el más bien estaban más el tractor pero él ha manejado todo, 

pala, el tractor, vagoneta y la niveladora que fue lo último, cuando se dañó el tractor se le dio la niveladora. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que la preocupación mía es si llegan a sacar 

niveladorista y lo vuelven a meter a él? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, responde no, él está como niveladorista. Cómo está explicando la jefa 

básicamente todo lo esta modificación más bien todo eso leamos a meter en la liquidación pero al ver que no 

podemos y no están presionando mucha gente, entonces decidimos hacer la modificación de un solo y ya salir 

de esos compromisos. 

De hecho lo que se dejó para alquiler fue muy poco, en la liquidación se va incluir un poquito más alquiler de 

maquinaria y lo que hablaba la jefa lo del mecánico, lo del ingeniero más bien no entraría ahí jefa es que el 

ingeniero ya tiene la plaza pero no va entrar como plaza o sea a él se le va contratar como interino, entra como 

sueldos fijos pero interino porque la plaza de él ya está, al yo tener ya la plaza no puedo contratarlo por servicios 

profesionales ni por servicios especiales. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que ellos tienen un acuerdo que iba a contratar un asistente. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, confirma exactamente, ya el acuerdo se había tomado el año pasado, hay una 

plaza para un ingeniero se puede contratar interino, si se puede se puede sacar a concurso. 
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El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta una pregunta sobre el mecánico es que lo poquito que 

no ha visto, conoce ahí mecánicos de dos tipos: el mecánico moderno que es para esas máquinas modernas y el 

mecánico antiguo que es para algunas otras máquinas antiguas de aquí por ejemplo, ese mecánico tiene que 

tener de las dos cosas que si un mecánico se contrata sin saber leer un escáner, con esas máquinas que todo es 

por medio de sensores, entonces quedamos igual hay que seguir contratando gente que venga a escanear esas 

máquinas para darse cuenta que problemas tienen, cómo se va hacer con ese tipo de mecánico? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que sería bueno ver la experiencia de él y ver si puede manejar todo 

ese equipo, si él sabe todo lo que es equipo moderno y equipo viejo si ha trabajado ahí sí, y ver lo del escáner 

también, no vamos a pagar a otra gente que venga si vamos a contratarlo a él, lo que él no va tener ahorita si se 

contrata es el equipo para trabajar en eso hay que contemplarlo, ya sea que vayamos a pagarle a un taller para 

que nos preste los equipos o nosotros ya tenemos recursos propios para tener esas cosas que no tenemos 

absolutamente nada ahorita, tenemos que pensar en rampas y un sitio para ver la maquinaria que no se tiene. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que Abigaíl nos explicaba diferente, nos decía que 

contrataban el mecánico con todo el equipo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica es que hay una propuesta compañeros hay un mecánico que dice que él 

ofrece los servicios y nos da como prioridad a la municipalidad y él tiene el equipo de él, hay tres propuestas 

diferentes, hay otro que trabaja directamente como mecánico para la municipalidad y tiene experiencia en 

motores modernos y ha trabajado en cuestiones de maquinaria pesada de hace 18 años, fue al INA a prepararse 

ahora de último para este tipo de máquina que son un poco más modernos, a ese habría que comprarle todo 

como dice Esteban. Hay otro que dice que lo podríamos contratar por lo que nosotros vayamos ocupando, 

dependiendo la necesidad como cambios de aceite, él dice yo lo haría por un sueldo depende el sueldo que 

ustedes me paguen, él le da como mantenimiento al equipo porque si hay una necesidad el va a recogerla 

máquina donde se quede varada, es algo que yo quiero yo ahorita quería modificáramos el presupuesto pero lo 

podemos ver en junta vial y ver la entrevista de propuestas para ver cuál es más funcional, no sé cómo lo ven 

ustedes? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que a mi parece, eso también hay que hablarlo en junta vial igual 

aquí el concejo tiene que verlo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, añade diciendo que por eso les digo para que lo analicemos bien, que ustedes 

vean y me dé también recomendaciones qué creen ustedes o que podemos ir probando en primera instancia. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que las herramientas de eso son 

muy caras para trabajar maquinaria pesada. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que uno de ellos, el que me dijo que trabaja así sin nada, él dice que 

hay un kit de herramientas que ocupa dice que anda alrededor de ¢400,000 el equipo completo, se ocuparía 

como herramientas básicas de primera mano, llaves para desarmar, compresor cosas que él me dijo vea doña 

Ilse le digo que usted como 1 millón puede iniciar. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que pero el asunto es que no nos pase como nos pasó 

con esas máquinas, que se compraron las máquinas pero no hay donde ubicarlas si hubiera una parte donde 

hacer la bodega primero. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que yo lo que estaba pensando es rehabilitar con lo que tenemos 

sobrantes que han ido sobrando del edificio, en la parte de la Red de Cuido en la parte de atrás pero primero 

habría que hacer como dicen ustedes y cerrar y hacer como un cuarto de esquina para meter el compresor para 

que el ruido quede interno ahí, no se filtre tanto el escándalo y que se pueda hacer una rampa, porque ya a eso 

sí tengo a uno de los compañeros de la unidad técnica haciendo un tipo de  rampitas para utilizarlo para hacer 

los lavados de vehículos porque les estoy diciendo que gastamos mucho dinero en estar lavando o pagar a 

lavarlos, entonces que los mismos compañeros si hay chance en esta semana que se laven por lo menos los 
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vehículos ahí, subirlos, ponerle la máquina para que se laven por debajo porque no es un secreto que la mayoría 

de carros son sucísimos a veces depende del camino que usted vaya al campo porque son caminos los que 

vamos a ver. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que eso es muy útil el lavado de 

los carros, el engrase. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que eso es lo que yo hoy le dije al proveedor cotíceme mi para ver 

el aceite que sea haga ojalá en tanque, en estañones, la grasa que sea en cantidades, para lavar champús para 

darle un mantenimiento diferente no solamente a los vehículos sirve para el equipo pesado. Indica que ese 

mecánico que no tiene muchas cosas también trabaja en soldadura que no todo mecánico le hace a la soldadura. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que tener un equipo de engrase, aceite, que esté e 

mecánico que no haya una máquina varada que esté engrasando y si ocupa aceite también. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que yo lo siento un mecánico uno lo ve así, uno podría probar 

tampoco es que lo vamos a contratar fijo, lo contratamos por un par de meses, uno ve la experiencia tal vez no 

ir de la mano pero si para esta municipalidad así se los digo compañeros es una necesidad un mecánico yo casi 

estoy segura que si nosotros compramos un equipo poco a poco, ponemos un mecánico y el mismo operador es 

el ayudante en el momento de que la máquina esté varada yo creo que mejoramos mucho en el flujo de gastos 

en cuanto a mantenimiento porque aquí a veces por una cosa pequeña son ¢170,000 y es una soldadura 

cualquiera, cambio de aceite, cosas mínimas a veces son hasta ¢95,000 y si usted se va hacer algún otro tipo de 

cosas son 450 o 700, Esteban los vive firmando porque yo lo firmo después de él pero ahí uno lo ve. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que entonces que haya un tipo de bodega por lo menos 

para las herramientas. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta un tipo de bodega ojalá a mí me gustaría como un tipo de material 

que es grueso, que sea una lata, que sea fuerte que podamos como soldar y que tenga un par de tres candados y 

que haya una persona responsable. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, sugiere que hasta que tenga cámara de seguridad también. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que lo que pasa es que yo he escuchado comentarios yo tengo apenas 

el tiempo de estar aquí pero dicen que anteriormente compraban cosas y las cosas se pierden, entonces yo lo 

que digo es que a ese mecánico lo voy hacer con un inventario y es el responsable de una tuerca que se pierda 

él me la debe de pagar y eso está en un contrato porque él es el único que va a tocar, el y el que va a estar a la 

par de él y en el momento de que ese equipo está dañado si es tal persona ayúdeme a recoger aquí está todo 

contabilícemelo y guárdelo ahí, aquí vamos a contar y vamos a guardar, no digo que no se vaya a perder una 

llave a veces pasan cosas pero tal vez más concreto tener alguien responsable y que la gente está viendo pero 

tener un tipo de mecánico que te dice que te va hacer algo que al final de cuentas se te llevó la mitad de las 

herramientas no hiciste nada porque tampoco es lo lógico. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que eso de la cámara es muy bueno, hay 

talleres que tienen cámara, los que trabajan ahí están pendientes. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa si es otra cosa más específica yo pienso que en junta vial lo podemos 

ver. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que si en Junta Vial tienen que definir esos 

detalles del cartel. El otro tema era el repello. 
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El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que antes que estuve allá con él, 

hablamos yo le dije a él la inquietud mía que yo tenía y aún sigo con eso probamos unas partes donde el repello 

está alzado y les voy a decir así les tengo buena desconfianza que ese repello no se nos despegue. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que no funcione como lo vio usted Esteban? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, indica que en parte tiene razón o sea el repello que se está trabajando ahorita 

según SUR, la empresa que nos vendió a nosotros eso no ocupa ese tipo de aditivo que él dice, generalmente 

cuando uno hace un repello y va repellar le echa eso y repella, en ese SUR dijo que no ocupaba, iba directo a 

colocarse, él lo que dice es que en ciertos lugares a los seis meses se ha desprendido el repello pero como 

nosotros vimos y lo que nos dice la SUR al final nosotros creemos lo que nos dijo, ese material que ellos están 

vendiendo más bien si nosotros le echamos ese aditivo ellos dicen que va a perjudicar, ellos vinieron y dieron 

las charlas vinieron de San José y le dijeron a ellos cómo tenían que colocar el material y de ahí nosotros nos 

quedamos tranquilos.  

Si al final si va costar si se cae a los seis meses pelear eso va ser un dolor, yo lo que espero es que no pase eso 

porque ese es un tipo de material, si usted le dicen que le vende un tipo de material y que las especificaciones 

estén si son esta y esto y no le puede echar eso uno cree en eso, ellos tienen que cumplir con normas, esas 

normas están establecidas aquí en el país. 

 

La Regidora suplente, Hazel Andrea Valverde Campos, pregunta no tiene ninguna garantía eso? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le responde que no, sobre la garantía sería mejor preguntarle a Agro logos porque 

fueron ellos los que nos vendieron directamente a nosotros, no SUR sino Agro logos de cuánto tenía garantía 

ese material seguro no va a decir eso depende del sitio y como lo coloquen, todas esas cosas nos para decir al 

final pero si ellos tienen que cumplir con ciertos parámetros que están aquí a nivel de Costa Rica, adherencias, 

resistencia, humedad todo eso, supuestamente ellos todo eso ellos cumplen, entonces uno se agarra por ahí. 

 

La Regidora suplente, Hazel Andrea Valverde Campos, manifiesta que con el poquito tiempo que tiene y ya se 

está despegando, esa es una garantía que ustedes tienen, ni siquiera han terminado el trabajo y ya tienen con 

qué respaldarse. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que hay un punto donde fuimos a verlo fue cuando hicieron la prueba 

hace ocho meses pero eso lo hicieron muy rápido para que viéramos como era el repello, yo siento que no se 

hizo como tenía que ser. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que pero se despegaron unas partes. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, afirma si está despegado, eso se va a quitar, todas esas paredes donde está 

despegado sea quitar, ahora hay otro punto que se vio ahorita que fueron 3 puntos que también dijo que había 

que quitarlos, eso puede ser que ya sea el material o la mano de obra, no puedo estar totalmente seguro que es 

el material, tal vez sea la mano de obra en sí porque nadie es perfecto tal vez ellos  no colocaron bien eso ahí o 

no humedecieron al final., tal vez digo yo o también pueda ser el material, entonces hay que verlo bien yo siento 

que hay que esperar como dice el que en cinco meses tal vez pueda ser que vaya a caer una pared. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que ahí entra en juego muchas 

cosas. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que lo que me preocupa es que eso sí se caiga. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que donde yo me defiendo, el otro 

se defiende y ultimadamente el que queda mal es el peón, los ingenieros se la juegan yo le voy a decir por qué 

porque a la hora llegada, yo fui ahí, yo estuve cuando estaban repellando unos días, ya estos yo vi unas paredes 

donde estaban tirando ese material yo no sé si la habían mojado un día antes pero ese día no las habían mojado, 

ya le digo yo trabajé mucho en eso, aparte que he trabajado con gente que conoce también, entonces uno aprende 
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a la par de ellos uno aprende, eso a la hora llegada pueden decir: eso no lo mojaron bien, no lo prepararon bien, 

de hecho todo eso tiene que ver el que no moja bien las paredes nunca le va a pegar ese material por muy bonito 

que lo deje no le va a pegar si las paredes no se preparan, ya le digo a la hora llegada yo estuve ahí y yo vi muy 

secas unas paredes yo les pregunte a ellos.  

A Ronaldo yo le pregunté quién es el encargado de aquí, yo le pregunté por eso yo veo un repello muy grueso 

y muy seco una pared me dice aquí no hay quien, el señor no ha llegado, quien  viene , quien es el encargado 

aquí nosotros solo trabajamos así me lo dijo Ronaldo, y me lo dijo un vecino mío que está trabajando en esos 

días estuvo, aquí a lo que nosotros hagamos, creo que todo eso tiene que ver mucho y sigo yo con la 

desconfianza con el repello porque ya uno ha visto mucho, ese repello grueso hay que tener mucho cuidado y 

en paredes ya viejas, resecas hay que tener mucho cuidado a veces es mejor trabajar una pared que quede 

mojándose todo el tiempo que una pared seca, no sé como usted dice yo nada más  digo lo que yo pienso y 

como usted dice hay que esperar a ver qué sucede, Dios quiera que no porque si no imagínese pero si he visto 

casos, aún con ingenieros. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le contesta no, es que eso depende porque como estamos diciendo puede ser la 

humedad, que no esté bien humedecido, la mano de obra que no saben colocarlo, todo eso va depender de eso. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que yo estuve en una empresa 

constructora donde los ingenieros hicieron unos padres grandes y no se había terminado la construcción cuando 

ya las paredes les pasó uno la varilla por cierto a mí me mandaron a arreglar se tuvo que arreglar todo. 

 

La Regidora suplente, Hazel Andrea Valverde Campos, pregunta de verdad que no hay nadie, un supervisor? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le contesta que sí, cuando yo fui era Ronaldo y ahorita sigue siendo el pero no 

sé cuál fue la circunstancia que él dijo que no estaba ahora el ingeniero yo lo he visto unas tres veces y he 

hablado con él pero no sé qué tanto el desorden que se tienen ahí. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, informa que en sí yo le pregunté a don 

Ronaldo, porque yo vi, saber quién es el encargado para hablar, para tomarle un padecer o algo, lo mismo que 

he conversado hoy y me dicen no aquí no hay encargado, aquí nosotros nos la jugamos. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, indica que en si el encargado en sí es el ingeniero y he hablado como tres veces 

con él y el maestro de obras es Rolando. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que supuestamente ahorita a lo que 

yo entiendo es que lo dejan como maestro de obra, es el que atendía ahora. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta a Esteban que el otro tema era el gasto que 

el martes pasado queríamos que usted viniera tal vez usted tiene datos del gasto de la máquina de adoquines, 

sobre las reparaciones que se le han hecho, los resultados que arrojó ese estudio que le hizo la empresa. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, informa que hasta el momento en todo sólo una vez hemos gastado 2 millones 

y resto, han venido una vez para ver la parte eléctrica, falta otra inspección para ver la parte funcional en sí que 

es ya la gente de México que tiene que venir hasta acá para verlo se supone que era a finales de enero o a 

principios de febrero. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta pero ya está sin garantía? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le responde que sí la máquina con el tiempo ya perdió la garantía de 

cumplimiento hace como año y resto se venció o más, la empresa que nosotros le compramos la fábrica no fue 

la empresa que se adjudicó, esa empresa estaba de un estire y encoge, cada mes nos subía más, al final tuvimos 

que pagar 14 millones para ponerla a trabajar yo sé que era mucha plata pero al igual ellos decían que venían y 

nunca venían,  lo que hice fue contactar a la gente de México directamente y ellos tienen un proveedor aquí que 

les trabaja a ellos, la idea es que el trabajo nos salga más barato que 14 millones, ya hemos pagado 2 millones, 
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yo espero que no más porque al final paguemos menos de eso, porque ya a mi o a nosotros nos dicen que son 

15 ahí sí que no es factible tampoco. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta cuánto valía las máquinas? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le indica que eran dos fábricas al final se fusionaron que era la fábrica de 

adoquines y la fábrica de alcantarillas, la fábrica de adoquín salía en 50 millones y la fábrica de alcantarillas en 

un inicio salía en 28 millones pero se le tuvo que comprar unos anillos para que a la hora el molde yo pueda 

sacar la alcantarilla y seguir produciendo, se compraron varios anillos para cada diámetro y al final son como 

40 millones, al final todo anda como en ¢100,000,000, toda la fábrica. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta y estaban todas las piezas? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, indica la parte eléctrica si ya sabemos todo dónde la vamos a colocar lo que hace 

falta es la funcional que ellos se van a fijar en las piezas, el sistema de engrase, fajas, ellos no van a decir a 

nosotros les hace falta equis cantidad de piezas o no les falta nada. 

 

El Síndico propietario, Albán Molina Chavarría, interviene preguntando lo que vinieron a hacer, que cobraron 

esa cantidad que fue? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le contesta no, todavía falta que venga y la parte funcional, todo eso lo que 

cobraron, es todo el diagnóstico funcional y eléctrico, traerse a la gente de desde allá también. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta pero ese equipo se va a aprobar ahí, el problema es las 

amenazas que hay que cuando arranquen va haber un recurso de amparo, varias personas me han dicho, cuando 

se traslade a otro lado también se tiene que traer a esa misma gente para que la vuelvan a reubicar. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que tenemos que probarla, lo idea es cuando ellos vengan aquí a ya 

instalarla tener nosotros el personal para que vea como se instala la fábrica, cuando ya ellos se vayan nosotros 

saber cómo instalarla y quitarla para ponerla en otro lado y también ellos van a dar capacitación para utilizarla, 

creo que son dos semanas. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, sugiere que no capacitan a nadie que esté interino? 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, confirma que si porque después se van. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, sugiere que de los funcionarios haya alguien cuando los estén 

armando, que los capaciten ahí pero no se sabe porque hay empresas que no lo permiten. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que no, ellos estuvieron de acuerdo. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que si están de acuerdo en dar la 

capacitación, hay que aprovecharla. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que deberíamos de capacitar todos los que están en propiedad. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, les consulta si tienen más preguntas para Esteban? 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que yo tengo una pregunta sobre lo del edificio también 

que la había hecho Jacinto la semana pasada es sobre los bajantes de agua que lo estábamos viendo con Carlos, 

está un poco complicado de eso, que el agua va a caer sobre las entradas, y sobre ese el material que es fierro, 

si en los planos está? 

 



12 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le informa que en los planos más bien pasaba adentro de la estructura que vamos 

a colocar ahí, más bien lo que hicimos fue quitarla de ahí porque puede generar problemas, lo que queremos 

hacer es tal vez un tipo de curva o algo para que no se vea, la otra semana o dentro de unos 10 días viene el otro 

ingeniero que está aquí a cargo de la parte electromecánica y vamos a hablar, igual a como va el bajantes hay 

que ver dónde va bajar el agua no lo puedo bajar en la pura tierra tiene que ser por el mismo sistema que salga, 

a la calle, todo eso tiene que contemplarse, nos íbamos a poner de acuerdo de el y yo para ver al final que 

decisión vamos a tomar y hablar con la alcaldesa pero inclusive en los planos venía adentro y en los planos no 

se sabía  si la canoa venía afuera o adentro del edificio, en los planos hay ciertas cosas que no se contemplaron 

y no se pudo hablar con el  que diseñó los planos que hubo con ciertas diferencias con la municipalidad y el 

diseñador y al final tuve que buscarlo por Facebook por todos lados y al final a duras penas fue que me contestó 

las inquietudes que yo tenía pero como él tuvo ciertos problemas con la municipalidad no quería saber nada, no 

me quería atender. 

 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que hay que solucionar eso, cortar aceras y es que 

demasiada el agua para que salga en una sola no se puede y es que están puramente en las entradas, si porque 

nosotros veíamos dónde están esos tubitos hay unas placas abajo, donde está la estructura montada que hay que 

cortar eso está un poco complicado. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que antes de colocarlas o cuando venga el, nosotros podemos llamar 

a algunos de ustedes o un par de ustedes para ver qué les parece la idea, lo que vayamos a hacer. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que lo del Ingeniero es bueno, ustedes ahí, el asunto es 

cuando ya entra toda la gente que ya empieza a entrar. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que solos ahí bajado no, no puede 

ser. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que eso sería porque esa fue la pregunta de Jacinto 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que él tenía esa preocupación y lo dejó en 

actas sobre los bajantes que tenía sus dudas. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le responde que si de hecho del diseño que se hizo está. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, añade diciendo pero en el diseño que se hizo, si están 

por dentro por ejemplo no había necesidad de dejar el tubo previsto todo. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le contesta es que si está por dentro no alcanzaba ni siquiera porque eso tiene un 

grosor y como está acomodado no alcanzaba ni siquiera ahí no podíamos colocarlo, al final no sabíamos que 

hacer, al final lo colocamos afuera y vemos cómo hacemos con unas curvas o algo lo ajustamos para que no se 

vea y hacer un drenaje o algo ahí bonito para que estéticamente quede bien. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta y estéticamente. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta hacer lo posible para que no se vea y abajo hacer como un tipo de 

drenaje, ahora que venga el ingeniero de nuevo volverlo a hablar para ver qué vamos hacer. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, le pregunta y una columna ahí? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le pregunta una columna falsa dice usted, también podemos hacer eso. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que yo no sé pero veo que me 

suena más una columna falsa que hacerle otro costo ahí a lo que yo veo. 
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El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le manifiesta que se podría pensar allá también. 

 

El Síndico propietario, Albán Molina Chavarría, agrega diciendo que en cuanto a lo que se ha comentado en la 

sesión anterior se habló del repello, en la unidad técnica se comentó algo, hoy también se habla de eso, entonces 

que va hacer el paso a seguir va quedar acá, en actas o hay algo que se pueda hacer para mejorar o al menos 

intentarlo si es posible que ese material no vaya a funcionar? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le contesta es que ahorita verlo así tendríamos que contratar como un laboratorio 

para que nos de la adherencia, la dureza. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que lo que yo estoy pensando Esteban no sé cómo lo ve usted como 

de volver a contactar a la gente de SUR, a ver si vienen a ver. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le contesta ellos vinieron el martes pasado y vieron todo bien pero si usted quiere 

lo podemos volver a contactar y que nos digan y que por lo menos nos haga un informe. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa que se responsabilicen de la obra. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, indica que solo fue con los muchachos de 

ahí, no le dijeron a nadie de acá, el dueño de la obra es la Municipalidad. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le contesta sería como contactarlos y que hagamos una gira en conjunto. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, añade diciendo si pero ahí lo que me gustaría es como poner las dos partes, ahí 

pone uno al maestro de obras, ellos, haber que es lo que está fallando como dicen los compañeros ellos van a 

decir que es el maestro de obras el que no ha sabido aplicar el producto, que nos dicen ellos o que aconsejan 

ellos que debería de implementarse para que eso se mejore me parece a mí no sé. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta si está bien, sería programar una gira entonces. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta no sé si lo den bien para la otra semana, el otro martes que todos 

vienen otra vez. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, indica que voy a llamar porque eso no es a SUR, tengo que llamar Agro logos 

para que contacten a SUR. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que Jorge es el que nos vendió, yo creo para decirle que contacten a esa 

gente y que vengan. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, asegura yo sé que eso lleva una escalera, se 

hace una escala, yo ya lo viví, nadie se responsabiliza. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica bueno eso sí me había dicho Eduardo, no sé si fue con una ventana que 

él les dijo que no lo hicieran tan grueso, que lo hicieran más fino, más delgado y que eso les ayudaba a que 

quedara más parejo, que les quedara menos bofo. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, agrega diciendo que el asunto del repello a 

veces no es que uno quiera hacerlo grueso es que así queda. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta es que depende de los niveles también. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, dice que en un repello grueso hay que tener 

cuidado y no se puede hacer loco y llevarlo por poquitos, por capitas pero si se hace claro aunque sea grueso se 
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hace pero si usted se ciñe a tirarle y a tirarle mezcla desde que usted lo está plantando ya está despegado, ese 

es el tema de por qué uno le echa la culpa a otro. 

 

El Síndico propietario, Albán Molina Chavarría, pregunta entonces el martes a qué horas? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, concluye entonces el próximo martes a las 2:30 minutos 

verdad Esteban 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, acepta tentativamente porque ahorita llamo a Vinicio. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, ahí se lo comentamos por WhatsApp sí o no. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que para aportar sobre el sistema de drenajes ya está ahora lo que 

hace falta es el diseño de la estructura del pavimento que vamos hacer en estos días y ya para mandar el informe 

al IFAM para lo del préstamo, también lo que quería para que ustedes supieran el asunto ya sea de fabricar los 

tubos o comprarlos, aparte que lleva pozos, eso nosotros no vamos a fabricar pozos, eso hay que comprarlos 

pero las alcantarillas si las hacemos es casi un año, ahorita no recuerdo pero son como 2000 alcantarillas, 

entonces hacerlas implica que estaríamos todo el año haciendo alcantarillas no daríamos para caminos y al final 

de año estamos haciendo el sistema, entonces todo eso tenemos que tomarlo en cuenta y por qué también 

comprarlas tal vez nos salga más caro pero también hay que ver el tiempo porque comprarlas es más rápido que 

hacerlas nosotros, ya a mí el viernes me pasan en el presupuesto, yo se los pedí a ellos comprando nosotros las 

alcantarillas y la mano de obra, la colocada. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta con eso se refiere al alcantarillado del casco 

urbano, usted va hacer los 2 presupuestos, haciéndolo ustedes y comparándolo  

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le responde que sí podemos manejarlo así, en tiempos también. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa y es mano de obra, tenemos que incluir todo, si es más funcional 

comprarlas o incluyendo quién nos las haga con el equipo que tenemos. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta el tiempo es dinero. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le consulta y con el préstamo cómo va, ya está aprobado? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le responde que no pero ellos vienen en esta semana. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, indica que nos falta los diseños del pavimento, lo que tenemos aquí, el pavimento 

pero no sabemos que hay debajo de él, puede que tengamos que levantar un poquito más porque no sabemos lo 

que hay pueda ser que nos digan que no con lo que hay abajo, podemos colocar la arena y el adoquín 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, pregunta quien hace eso? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le responde un laboratorio, en laboratorio tiene que ver lo que hay abajo y lo 

que hay existente para saber. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta pero si ese equipo está bueno para cuando eso porque 

no lo maneja un 50 50 por ejemplo hacer un plan de compra de 50% de las alcantarillas y ver si se puede manejar 

también con la fábrica de aquí si se va a trabajar para empezar. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, sugiere que ahí habría que hacer una 

proyección de costos, incluso puede ser que eso no sea factible, hay que ver la capacidad de elaboración de 

alcantarillas. 
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El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que es una idea para ver cómo se acomoda porque si 

esa fábrica costó 100 millones y hay que ponerla a funcionar esa es mucho más rápida para hacer alcantarillas, 

cuanta alcantarilla hace al día una vez esa fábrica ya trabajando. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, manifiesta que es por eso, de los anillos depende cada una, creo que hay 10 

anillos de 90, entonces solo10 por día. 

 

La Regidora suplente en propiedad, Ana Patricia Rodríguez Soto, manifiesta 10 por día más el tiempo que hay 

que darles. 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, le pregunta cuánto hay que dejarlas? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, expresa por eso ahora cuando venga la gente vamos a hablar porque tal vez con 

el aditivo que se deben echar no hay que esperarse un día sino horas, podamos mejorar la producción 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, le pregunta que longitud llevan esas 

alcantarillas. 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, contesta que las de nosotros 1 m, sobre el diámetro hay de 90, de 60 y 1.20, 

1.50, la 2.10 tenemos las de nosotros pero nosotros no compramos molde podemos pensar en comprar moldes 

de 2.10 porque las que tenemos ahorita no tienen campanola, estos de aquí sí que es para conectar el macho y 

hembra. Otra cosa que quería comentarles para que queden con la inquietud es sobre la ruta Malekus no sé qué 

tanto hemos pensado en lo del préstamo, ya nos dieron la primera cotización 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta ya está el permiso de extracción, para que 

empiece CARAMO, cuando le dan la orden de inicio a CARAMO? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le informa que ahorita está el BID, la que está es PRESBERE no ha podido 

empezar por el tiempo, usted ve aquí verano pero allá está un poco húmedo entonces para hacer cunetas no se 

puede trabajar, la idea es que ya mañana, una vez que ellos terminen que es por un mes ya empezaría CARAMO, 

qué es lo que pasa con el permiso de extracción, el permiso de extracción de nosotros estaba en SETENA pero 

ahorita estamos con el decreto ya cuando esté el decreto son cinco días y ya nosotros entramos, entonces ahora 

lo que vamos hacer es desistir de este permiso que estamos sacando para que lo archiven y entre enero y febrero 

sacar el permiso ya con el decreto que son cinco días. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta es que el año pasado nos apuramos mucho 

para dejar aprobadas las licitaciones pero como todavía todo eso va en un proceso está bueno dejarnos la 

inquietud para lo del préstamo, usted ya tiene un aproximado de cuánto va a hacer? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le responde que ya tengo la primera cotización y es de ¢350.000,000, es una 

carpeta de 7.5 de espesor que tiene capacidad estructural con el tratamiento, el tratamiento no tiene capacidad 

estructural la vida útil y todo no es lo mismo que una carpeta, es totalmente diferente, hay que contemplarlo 

como les digo, no sé puede ser dentro de unos cuatro meses ya tengamos que estar colocando la carpeta y ahí 

si es bastante dinero a pesar de que RECOPE nos va a dar. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta no es con el IFAM? 

 

El Ing. Esteban Bolívar Calvo, le responde si es una parte con el IFAM aunque RECOPE nos va cierta cantidad 

hacen falta 350 millones para colocar la carpeta, aparte del préstamo del sistema de drenaje, la de la maquinaria, 

está eso también, entonces para que tengan la inquietud ahí 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le da las gracias a Esteban. 

 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #02-2017. 
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ACUERDO 4. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #02-2017, por no haber correcciones a la 

misma, se da por aprobada con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Ana Patricia 

Rodríguez Soto, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez y Félix Bolaños Porras. 

 

ARTICULO VI. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 5. 

 

a) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Centro de Estudios Democráticos para 

América Latina, donde invitar al Seminario Taller sobre Planificación Estratégica para el desarrollo 

Local, a realizarse el próximo jueves 09 de febrero de 2017, en las instalaciones de Sabanilla de Montes 

de Oca. En el evento contaremos con la participación de instructores expertos en la materia. El costo 

de la actividad es de $130 que incluye: refrigerios, almuerzo, documentación del seminario taller y 

certificado de participación.  

 

b) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Concejo Municipal de Abangares,  una vez leído y 

analizado el acuerdo N° 0007-2017, emitido en la Sesión ordinaria N° 02-2017, Capítulo III, Artículo 

1°; celebrada el diez de enero de 2017, con cinco votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, 

Ana Patricia Rodríguez Soto, Fulvio Vargas Zúñiga, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, y Félix Bolaños 

Porras, se brinda el apoyo con base a lo anterior que dice: 

Con fundamento en lo expuesto y los artículos 11, 169 y 170 de la Constitución Política; el artículo 8 

de la Ley sobre regulación del referéndum y el 1 y el 4 del Código Municipal, este Concejo Municipal 

ACUERDA: a) apoyar el referéndum de iniciativa ciudadana, mediante el cual desde la sociedad civil 

se gestiona la convocatoria de la asamblea constituyente, con el propósito de promulgar, con la 

participación del pueblo, de manera pausada, pública, transparente, segura, en paz y democracia, una 

nueva constitución política, que nos permita vivir mejor a todos. b) brindar nuestra colaboración y 

apoyo a la recolección de firmas, según autoriza el artículo 8 de la ley sobre regulación de referéndums. 

c) elevar a conocimiento de los concejos municipales del país el presente acuerdo, con el propósito de 

solicitarles, de forma respetuosa, el apoyo a este referéndum ciudadano. d) comisionar a la secretaria 

municipal para que comunique este acuerdo a los otros concejos municipales, en la persona de su 

presidente y al grupo ciudadano que gestiona la promulgación de una nueva constitución política. 

 

c) El Concejo acuerda con base a la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, solicita el criterio 
de esa institución en relación con el expediente 20.154 “Reforma al artículo 10 de la Ley General 
de Concejos Municipales de Distrito, n° 8173 de 7 de diciembre de 2001 y sus reformas”, 
comunicarle la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, de la Asamblea Legislativa, que una 

vez leído y analizado con cinco votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Ana Patricia 

Rodríguez Soto, Fulvio Vargas Zúñiga, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, y Félix Bolaños Porras, se 

aprueba tal y como se presenta el  expediente N°20.154 “Reforma al artículo 10 de la Ley General 
de Concejos Municipales de Distrito, n° 8173 de 7 de diciembre de 2001 y sus reformas”. 
 

d) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Tribunal Supremo de Elecciones, donde 

comunica resolución N° 303-M-2017, de las quince horas treinta minutos del once de enero de dos mil 

diecisiete. Se cancela la credencial de regidora propietaria de la Municipalidad de Guatuso, provincia 

Alajuela, que ostenta la señora Yadira Mora Mora c.c. Yadira Mora Vargas. En su lugar, se designa al 

señor Ramón Eladio Jiménez Alvarado, cédula de identidad n.° 2-0491-0978. Esta designación rige a 

partir de la respectiva juramentación y hasta el treinta de abril de dos mil veinte. Notifíquese -de forma 

automática- a la señora Mora Mora, al señor Jiménez Alvarado, al Concejo Municipal de Guatuso y, 

finalmente, publíquese en el Diario Oficial. 

 

e) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Tribunal Supremo de Elecciones, donde 

comunica resolución N° 7998-M-2016, de las once horas cincuenta minutos del primero de diciembre 

de dos mil dieciséis. Se cancela la credencial de concejal propietaria del Concejo de Distrito de San 

Rafael, cantón Guatuso, provincia Alajuela, que ostenta el señor Rafael Donías Porras Castro. En su 
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lugar, se designa a la señora Clementina Espinoza Chaves c.c. Socorro Espinoza Chaves, cédula n° 5-

0098-0433. La presente designación rige a partir de la respectiva juramentación y hasta el treinta de 

abril de dos mil veinte. Notifíquese a los señores Porras Castro y Espinoza Chaves, al Concejo 

Municipal de Guatuso y al Concejo de Distrito de San Rafael. Publíquese en el Diario Oficial. 

 

f) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por Junta Vial Cantonal de Guatuso, donde 

transcriben Artículo V, inciso a), de sesión ordinaria #01-2017, de fecha 11/01/2017, que dice: 

Recomendar la siguiente modificación presupuestaria #1 del 2017, correspondiente de la Ley 8114, 

presentada por la Licenciada Ilse Gutiérrez Sánchez, Alcaldesa Municipal. Se aumentan los renglones 

alquiler de terreno, alquiler de maquinaria, suplencias, servicios especiales, alquiler de edificio, por un 

total de ¢47.500.000.00. 

 

g) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Ingeniero Mario Mc Kenzie Quirós, 

Coordinador Catastro-Bienes Inmuebles y Valoraciones, se dirige a la señora Alcaldesa Municipal, 

donde indica que retira la renuncia propuesta por mi persona el día 10 de enero de 2017 porque el pago 

de la prohibición que conlleva mi puesto ha sido aprobado por el Concejo Municipal y llevado a cabo 

en el pago de mi salario. 

 

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

Maquengal, donde solicita se les conceda una patente provisional para venta de licores para ser 

utilizada en actividad comunal (Ruta Tenorio 4x4), que se llevará a cabo los días del 20 al 22 de enero 

de 2017; comunicarle a la Asociación de Desarrollo Integral de Maquengal, con cinco votos positivos 

de los regidores Mauren Castro Ríos, Ana Patricia Rodríguez Soto, Fulvio Vargas Zúñiga, Carlos Luis 

Gutiérrez Jiménez, y Félix Bolaños Porras y en acuerdo firme, que una vez analizada dicha petición 

según lo establece el Reglamento a Ley Nº 9047, “Regulación y Comercialización de Bebidas con 

Contenido Alcohólico”,  en su artículo 31 Otorgamiento; se concede permiso para una licencia 

temporal para el expendio de bebidas con contenido alcohólico; y conforme al artículo 24. De los 

horarios de funcionamiento para el comercio de bebidas con contenido alcohólico, se aplica el inciso 

b. Licencias clase B1: a partir de las 11:00 horas hasta la 01:00 hora (1:00 a.m.), los días del 20 al 22 

de enero de 2017, en el Salón Comunal de Maquengal de Guatuso. Se indica que la organización será 

la responsable de lo que suceda en el evento, si por circunstancias de inseguridad, las personas 

resultaran ser víctimas de cualquier situación. Además se le solicita no se permita la venta en envases 

de vidrios (bebidas) ya que las personas las quiebran y quedan botadas en sus alrededores de las 

instalaciones y puede causar peligro.  Se debe tomar en cuenta o aplicación de la Ley General de 

Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud N° 9028. Además se le indica que por concepto 

de pago de impuesto de patente de licores provisional se le cobra la suma de ¢10.000 por cada día de 

actividad que realice la organización.  

 

i) El Concejo acuerda con cinco votos positivos de los regidores Mauren Castro Ríos, Ana Patricia 

Rodríguez Soto, 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, Persona Joven, Contratación de Profesor de Música para el 

proyecto de la Escuela Musical, Requisición: 2202, Contratación: 2016CD-000296-01, Orden de 

Compra: 2494, Código Presupuestario: II.10.1.07.01, Monto: ¢1.200.00,00. Justificación: el 

proyecto de la Escuela Musical del Comité de la Persona Joven de Guatuso, consta de ocho meses de 

capacitación con un profesional en educación musical, de los cuales se han utilizado únicamente 

cuatro, además que dicha contratación tiene un contrato firmado por la administración y el profesional 

por los ocho meses del proyecto, por tanto, se resuelve continuar con el proyecto finalizándolo en el 

mes de abril de 2017. 

 

j) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral 

de Tujankir, donde solicitan nos construyan dos puentes que están ubicados sobre el Río Thiales, uno 

sobre el camino 2-15-144 que conecta con la ruta 139 y el otro sobre el camino a San Antonio. Estos 
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puentes son muy importantes porque por ahí pasa línea de bus, bus de estudiantes pasan muchos 

vehículos particulares hacia San Antonio y hacia Tujankir y comunidades aledañas. Comunicarle al 

Asociación de Desarrollo Integral de Tujankir, que su petición se traslada a la Unidad Técnica de 

Gestión Vial con el fin de solicitar información en el sentido de que si está contemplado dentro del 

presupuesto la construcción de dos puentes que están ubicados sobre el Río Thiales, uno sobre el 

camino 2-15-144 que conecta con la ruta 139 y el otro sobre el camino a San Antonio.   

 

k) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la señora Odilíe Gutiérrez Gutiérrez, mayor, soltera, 

comerciante, con cédula de identidad número 2-305-713, vecina de Buenos Aires de Guatuso, se me 

proporcione un permiso especial para el día 04 de febrero de 2017, por motivo que en esa fecha estaré 

realizando una actividad bailable en el Bar y Restaurante El Jorón, en la cual poseo permisos de la 

Municipalidad para hacer dichos bailes hasta las 12:00 p.m., y acudo a su respetable autoridad para 

que se me otorgue un permiso especial en dicha fecha de 2 horas y media, es decir que se prolongue 

hasta las 2:00 a.m. Comunicarle a la señora Odilíe Gutiérrez Gutiérrez, mayor, soltera, comerciante, 

con cédula de identidad número 2-305-713, vecina de Buenos Aires de Guatuso, con cuatro votos 

positivos de los regidores de los regidores Mauren Castro Ríos, Ana Patricia Rodríguez Soto, Fulvio 

Vargas Zúñiga, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, y el regidor suplente en propiedad, Félix Bolaños 

Porras, manifiesta que no está de acuerdo con la solicitud, se otorga el permiso de ampliación de 

horario para actividad bailable de 9:00 p.m. hasta las 2:00 a.m., para el día sábado 04 de enero de 2017, 

en el Bar y Restaurante El Jorón.  

 

ARTICULO VII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 6. 
 

a) Informarles que se coordinó con las comunidades sobre el proyecto de mantenimiento de los caminos 

2-15-147 El Valle, 2-15-148 La Unión y 2-15-150 Tujankir #1. Del cual se les indico en qué 

condiciones se trabajará. También que se les presenta la propuesta de retomar el proyecto del anillo 

con las Asociaciones de Desarrollo Integral. 

b) Se continuará con la programación de la siguiente licitación correspondiente al mantenimiento de los 

caminos 2-15-003 Pejibaye, 2-15-045 Pataste, 2-15-094 Colonia Naranjeña y 2-15-106 Guayabito del 

cual se coordinará con las ADI y la Comunidad. 

c) Informarles que ya se hizo la gestión para la solicitud del cemento y varillas con el MOPT vía oficio. 

d) Se informa que ya se les dio orden de inicio a las empresas Constructores 102 S.R.L y CONAB S.A 

sobre el primer impacto de la Comisión Nacional de Emergencia. 

e) Solicitar la aprobación de tomar un acuerdo en firme de compromiso de pago para la persona joven. 

f) Se solicitó una modificación en Junta Vial Cantonal en sesión ordinaria 01-2017, ya que era necesario 

agregar dinero algunos renglones presupuestarios que eran: en seguridad, alquiler de terreno y 

maquinaria para contratar una pala excavadora, retroexcavadora y un tractor para algunos caminos que 

se van a intervenir con caso de ejecución inmediata. Además, alquiler de edifico del cual se está 

presupuestando para unos 6 meses y servicios especiales para la contratación de un ingeniero y 

mecánico. 

g) Informarles sobre la Ruta Nacional 143 sobre las gestiones pendientes a coordinar con el MOPT, Ariel 

Vega viene a inspección el próximo 23 de enero. Se coordina la colocación del cemento en las cuestas 

que están algo complicadas eso fue el compromiso con el MOPT. 

h) Informarles que ya se hizo el pago de la prohibición laboral al Ing. Mario Mc Kenzie Quirós. 

i) Informarles que se está presupuestando los proyectos prioritarios de Mano de Obra del Ministerio de 

Trabajo ya que se había presupuestado para el cantón ¢80.000.000,00 del cual se nos integró un 

aproximado de apenas ¢25.000.000,00; con San Rafael, Unión Cantonal para las aceras del casco 

central y cunetas revertidas de la comunidad de La Florida, mejoras en el EBAIS de Thiales con 

partidas específicas. 
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j) Audiencia para el jueves con Walter Muños de la D.I.E.E, con el fin de dar seguimiento a los proyectos 

propuestos en gira del cantón, el pasado mes de junio 2016. (temas: Gimnasio C.T.P. Guatuso, Esc. 

San Rafael, Esc. Buenos Aires, Esc. Burío). 

k) Visita con el Ministro de Trabajo para ver si se logra aumentar el presupuesto a nuestro cantón 

justificando ante el decreto de OTTO. 

 

ARTICULO VIII. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 

ACUERDO 7. 

 
a) El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que más que nada para 

todos pero para doña Ilse es el pedacito de camino aquel por la torre de Cabanga a salir a Pejibaye he 

estado hablando yo con los vecinos, ya vienen las clases los vecinos están preocupados porque por esa 

ruta salen varios estudiantes y si el bus no pasa por ahí van a tener que salir a los 500 m a tomar el bus, 

el bus de estudiantes ahorita como está no puede pasar. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le sugiere que coordinemos una visita Carlos que podría ser la otra 

semana para que yo vaya allá y el sábado está muy ocupado porque no me llama el sábado? 

 

El regidor suplente en propiedad, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que si usted fuera si yo 

no estoy yo coordinó con Jahirol, entonces usted me diría que día para yo coordinar 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que voy a ir hacer el recorrido entonces aprovecharía, es 

una señora que me dijo que era camino a Pejibaye, que viven al fondo, que son adultos mayores casi 

todos los que viven ahí, en esa misma ruta es, es una señora que está en silla de ruedas y es la mamá 

de una señora que se llama Rosa, es el mismo? 

 

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

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que entonces dígale a Jairo que me llame si el sábado tengo 

chance en la mañana de una sola vez nos podemos ir, como a las 9 o 10 de la mañana porque yo voy a 

campo donde están los compañeros y después de ahí puedo ir. 

 

b) La Regidora suplente, Hazel Andrea Valverde Campos, manifiesta que sobre la ruta de Katira-Río 

Celeste ya lo habíamos dicho el tema que hay unos huecos en el puente, fueron y los taparon pero muy 

superficial. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que es que el problema de esos Hazel le voy a comentar 

era que habían unas cantidades de bolsa de asfalto pero hace unos días atrás se habían hecho unos 

bacheos aquí en el centro, al frente de la municipalidad y otros también en esa misma ruta que había 

un problema con una agua junto con la asada que se puso varias veces y que volvió a ponerse porque 

se lavaba entonces estamos realizando una compra nuevamente para ir a colocar otra vez entonces 

ahora para darle más o menos mantenimiento a eso y otros huecos más que llegan a Florida ahí lo 

maneja Alex fue el que hizo el inventario de eso. 

 

La Regidora suplente, Hazel Andrea Valverde Campos, manifiesto que sobre el camino a La Paz-ruta 

Malekus la segunda cuesta la habían arreglado un poquito ahí pero ya otra vez por el temporal está en 

mal estado 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que ya está PRESBERE arriba y ellos son los que van a 

trabajar ya hoy empezó en la tarde. 
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c) La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que una de las situaciones que me preocupa compañeros 

es que no estamos reuniendo las comisiones no sé si o es yo estoy fuera de las comisiones pero las 

comisiones no se están reuniendo y acuérdense que el presupuesto es algo de lo que deberíamos creo 

que habíamos tomado un acuerdo la vez pasada pero si habíamos quedado que tratáramos de ir 

estableciendo fechas y les digo que calendariamente porque yo para participar tengo que estar sabiendo 

que día de reúnen.  Me preocupa a mí eso como prioridad accesibilidad que tengo varios casos que me 

gustaría conversarlos con ustedes para ver que podemos gestionar en conjunto con la Comisión y de 

una vez con la institución. La mujer que estamos con el proyecto ahí, también viene el proyecto 

FOMUJER y estamos entrabados porque todavía no estamos muy al corriente, también el Ministerio 

de Trabajo me llamó porque quieren manejar un proyecto para género entonces me interesaría también 

por ahí que las mujeres se reúnan aunque yo no vaya mucho pero media hora me siente con ustedes 

para ver cómo están, cómo vamos y segundo para que me escuchen un poco las propuestas que tengo 

ahí, incluso para manejar porque el Ministerio de Trabajo está exigiendo 50% y 50%, mujeres y 

hombres entonces para que también ustedes manejen eso.  

Otra de las cosas que quería tratar en estos puntos yo le había insistido la vez pasada con ustedes les 

había dicho que tratemos de reunirnos aunque sea una media hora antes o una hora antes del concejo 

hay cosas que yo quisiera manejarlas con ustedes antes de venir acá para tenerlos más informados, con 

algunos si yo tengo más contacto, los veo más, hay otros que me cuesta más verlos incluso no 

solamente los regidores y para eso también son síndicos hay cosas que no me doy cuenta en alguna 

comunidad y yo necesito el apoyo de ustedes porque a veces hay cosas que me gustaría trabajarlas 

más, sé que Buena Vista tengo un problema serio y hay cosas que me gustaría manejarlas con ustedes 

antes de venir acá al concejo para ver si hay una posibilidad, qué posición tienen ustedes, no es que le 

doy como prioridad a Buena Vista como distrito es que ahí tenemos una prioridad, San Rafael tiene 

otra prioridad en este momento, yo también manejo una parte lo que es esta parte del frente de la 

intervención de primeros impactos hasta con la Defensoría de los Habitantes y estoy buscando el apoyo 

a nivel de todo el comercio hay cosas que me gustaría como tratar de sentarme y hablarles un poco 

más de cerca para que ustedes las manejen también si yo les hablo de ese punto, pues estamos más al 

corriente, eso es algo de lo que yo quería decirles y que si hay algo que ocupan compañeros si no me 

pueden llamar si no les contesto póngame un mensaje yo a veces no contesto porque estoy ocupada 

pero si alguno me pone un mensaje o les devuelvo la llamada o les contesto el mensaje o empiezo a 

priorizar que es lo que ocupa, pues hay cosas que a veces dicen es que no le he dicho o me llaman es 

que ocupaba pero no le dije porque no podía o no sé pero hay cosas que no las hacemos, por eso, por 

falta de comunicación. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta para doña Ilse es que nosotros 

la Comisión de la mujer tenemos reunión el martes 24 en la tarde, y la otra es no sé si le habrá llegado 

una invitación para el viernes 27 de las asociaciones de Buena Vista, Costa Ana, Guayabito y Mónico, 

acordamos esa invitación para ese día. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le responde que no me ha llegado todavía. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, indica que era usted, junta vial y el 

ingeniero, el viernes 27, a las tres y al Concejo de Distrito también. 

 

d) El regidor suplente en propiedad, Félix Bolaños Porras, manifiesta que es sobre el punto del Ministerio 

de Trabajo que proyectos, que prioridad va a trabajar el Ministerio de Trabajo si lo va hacer como 

antes contratar mano de obra, dar ayudas. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que eso no lo define exactamente sino la prioridad en este 

momento como les digo manejamos lo de la acera que espero la responsabilidad de la Comisión de 

Infraestructura de la Unidad Técnica ya se está contratando, haciendo la licitación del topógrafo para 

que nos diga a nosotros por dónde es que vamos a poner esa acera y después de ahí ocupamos la mano 

de obra que lo que habíamos hablado la otra vez que la Unión Cantonal me había ofrecido a mí un 

grupo y  la asociación el día que vino me dijo que coordinaba el otro grupo o sea serían dos grupos 
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para mano de obra, sería como las aceras una de las prioridades, las cunetas revestidas de florida que 

hay que concluirlas y el cemento está ahí que lo habíamos solicitado desde el año pasado, son 5000 

sacos de cemento, esos dos más un EBAIS que salió como prioritario que es el de Thiales al tener 

Katira una saturación pusieron al EBAIS de Thiales como segunda instancia ellos tienen una 

remodelación con un presupuesto o partida específica, fueron a los otros que nosotros les dijimos que 

trajeran la documentación para enviarla que más o menos cubre eso a un restante de dos grupos más 

que podríamos sacar con prioridad con alguno de los consejos de distrito que haya una partida que esté 

aprobada pero ustedes saben que yo les dije ahorita que lo que hay son 25 millones que no hay mucho  

presupuesto como 80 millones que se manejaron el año pasado, que eso una de las cosas que voy a ir 

a solicitar a ver si me atienden y podernos valer del decreto de emergencia de Otto para ver si logramos 

obtener un poquito más de recursos. 

 

El regidor suplente en propiedad, Félix Bolaños Porras, manifiesta que el otro punto es con ayudas 

comunales, no sé si la asociación irá a presentar proyecto, sería problema presentar 2 proyectos a nivel 

comunal yo siento que no funciona presentar dos proyectos a nivel de la comunidad a Ayudas 

Comunales por ejemplo uno nivel de la escuela y otro la asociación. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que sólo que presenten uno y uno, entonces sería junta de 

educación y asociación de desarrollo, vea Tujankir Dos dejó perder la ayuda, y Tujankir uno si lo 

aprovechó. 

 
Siendo las dieciocho horas cincuenta 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 


