
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 04-2017 

 

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

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

Municipalidad de Guatuso. 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

  

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, regidor propietario 

Ernesto Herra Ulate, regidor propietario 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

  

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Carlos Luis Gutiérrez Jiménez 

Félix Bolaños Porras 

Hazel Andrea Valverde Campos 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Albán Chavarría Molina, síndico propietario 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad 

Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente. 

 

Eduardo Hernández Ugalde 

Vicealcalde Primero 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Ana Patricia Rodríguez Soto, Jahirol Ramírez Quesada, Wigley Solano Castro, Ilse Gutiérrez 

Sánchez, y Carolina Mena Roa. 

   

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Juramentación de miembro del Concejo Municipal. 

ARTICULO IV. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #03-2017. 

ARTICULO V. Se aprueba modificación al orden del día para juramentar a miembro de Junta Vial Cantonal de 

Guatuso. 

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. 

 

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. Juramentación de miembro del Concejo Municipal. 

ACUERDO 2. 

 

El Concejo procede a la juramentación de miembro del Concejo Municipal de Guatuso y es el siguiente: 

 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado -Regidor propietario 

 

ARTICULO IV. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #03-2017. 

ACUERDO 3. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #03-2017, se hacen las siguientes 

correcciones: 

 

a) Se registra la salida del regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, al ser las 4:43 p.m. 

 

b) En el artículo VI, acuerdo 5, inciso k, debe de decir correctamente: 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 febrero de 2017, en el Bar y Restaurante El Jorón.  

 

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

Maureen Castro Ríos, Fulvio Vargas Zúñiga, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez y Félix Bolaños Porras. 

 

ARTICULO V. Se aprueba modificación al orden del día para juramentar a miembro de Junta Vial Cantonal 

de Guatuso. 

ACUERDO 4. 

 

El Concejo procede a la juramentación de representante de la Unión Cantonal de Asociaciones de Guatuso ante 

Junta Vial Cantonal de Guatuso y es el siguiente: 

 

Eladio Pérez Artavia, cédula # 1-612-687 
 

ARTICULO VI. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 5. 

 



 

 

a) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Asamblea Legislativa, donde se aprobó una moción 

para consultar el dictamen del proyecto de ley: expediente N° 19.959, “DESARROLLO REGIONAL 

DE COSTA RICA", se traslada para su estudio a cada uno de los regidores por medio de sus correos 

electrónicos.   

 

b) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Licenciado Yimmy Cruz Jiménez, Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, donde comunica que como parte del proceso de 

elaboración del Primer Índice de Ciudades Inteligentes del país, el Viceministerio de 

Telecomunicaciones remitió a su despacho el pasado mes de octubre, el formulario digital con el fin 

de incorporar la información de su Gobierno Local y municipio. En ese sentido, esta primera medición 

representa un esfuerzo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, para determinar 

las líneas de política y técnica a seguir en materia de ciudades inteligentes en el país.  A la fecha, el 

70% Gobiernos Locales del país ha respondido el formulario y el equipo técnico del Viceministerio 

está pronto a sistematizar la información, por lo que es fundamental que su Cantón participe en este 

primer estudio. Para tales efectos, el formulario debe ser llenado una sola vez por Municipalidad. Para 

ello es importante la coordinación interna entre Alcaldía, los distintos departamentos encargados de 

los procesos y el Concejo Municipal. Se traslada a la Administración Municipal con el fin de solicitar 

información al respecto. 

 

c) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Concejo Municipal de Cañas, donde se dirigen 

al señor Alex Solís Fallas, Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, donde le transcribe 

acuerdo N° 01-15-2017, de sesión extraordinaria N° 15-2017, de fecha 19/01/2017, que dice: 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. 

 

d) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Concejo Municipal de Poás, se dirigen al 

Instituto del Café de Costa Rica del Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde transcribe 
ACUERDO NO. 527·01·2017 dictado por el Concejo Municipal de este cantón, en su  

Sesión Ordinaria No. 038-2017 celebrada el día 17 de enero del año en curso, que dice: El Concejo 

Municipal de Poás, conociendo la nota presentada por la Junta Administrativa de UPA NACIONAL.  

Seccional Poás, se acuerda: solicitar al ICAFE y al Ministerio de Agricultura (MAG). para generar un apoyo  

masivo de los cantones, principalmente en los que se produce más el grano. el apoyo necesario para 

fundamentar y gestionar ante la Comisión Nacional de Emergencias y el Poder Ejecutivo. (Presidencia de la 

República). "Declaratoria de Emergencia Nacional de la actividad cafetalera"; de forma tal que las 

instituciones y organizaciones invo1ucradas llámese Cooperativas Cafetaleras, Federaciones, ICAFE, 

MAG, Beneficiadores y Banca Estatal coordinen lo necesario para establecer a la mayor brevedad posible 

programas y proyectos de asesoría tecnológica y financiera tendentes a ofrecer a los productores cafetaleros 

alternativas viables y accesibles para sostener su actividad y operación en beneficio de las exportaciones y 

producción Nacional y especialmente la tranquilidad social de miles de agricultores Costarricenses. 

ACUERDO UNÁNIME y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

e) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Instituto de Formación y Capacitación 

Municipal y Desarrollo Local de la UNED, donde indica como es de su conocimiento, el Instituto de 

Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED con el apoyo de las autoridades 

locales, definió durante el 2016 un acompañamiento específico hasta el año 2021 para 14 cantones del 

país, los cuales se identificaron prioritarios. Con el inicio de este año laboral, queremos invitarle a 

participar de un encuentro con las autoridades locales de estos cantones prioritarios, con el objetivo de 

valorar con ustedes los avances de las acciones educativas implementadas por el Instituto en dichos 

cantones, así como la proyección para el presente año. Para ello les invitamos a acompañarnos el día 

jueves 16 de febrero del presente año, a partir de las 12:00 m.d. en el Aula 3, del Paraninfo Daniel 

Oduber, ubicado en la Sede Central de la UNED, carretera a Sabanilla. Agradecemos confirmar su 

asistencia con Isaura González Salas, coordinadora territorial. 



 

 

 

f) El Concejo acuerda acusar recibo de nota presentada por la Asociación de Desarrollo Integral de San 

Rafael y suscrita por el señor Fidel Condega Montiel, Alcalde Municipal de ese entonces que dice: 

que la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael, le concede a la Municipalidad en calidad de 

préstamo el material que se encuentra estoqueado en el lote de la antigua plaza de deportes, (cantidad 

de metros cúbicos establecido de acuerdo al proyecto) ubicado frente a la Iglesia Católica, esto por que 

el material no es el indicado para utilizarlo en el levantamiento del terreno donde se construirá el salón 

multiuso. Por esta razón, en calidad de Alcalde Municipal asumo el compromiso de tomar el material 

a cambio de hacerles la devolución en el momento oportuno que la organización lo vaya a utilizar, de 

acuerdo con las indicaciones que brinde el Ingeniero responsable de la obra. 

 

ARTICULO VII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 6. 

a) Informarles que se programó reuniones con las comunidades de Pejibaye, Pataste, Colonia Naranjeña, 

Guayabito. De la intervención de mantenimiento del camino, sus calidades, cantidades de material y 

en qué consistía el trabajo. 

b) Informarles el avance de la empresa de Presbere en la Ruta Maleku, del cual se ha avanzado muy poco, 

solo se ha trabajado en la subrasante. 

c) Informarles del avance sobre la Licitación abreviada 2016LA-000005-01 de las comunidades La 

Unión, Tujankir #1 y el Valle, se ha hecho un avance de 20% de la obra en limpieza y conformación 

de la subrasante. 

d)  Informarles que la Licitación Abreviada 2016LA-000006-01 ya se inició ayer en la comunidad de 

Pejibaye, se ha avanzado en limpieza como unos 800 metros hasta el día de hoy. Con un objetivo en 

esta licitación solo mantenimiento no ampliación. 

e)  Informarles que las empresas CONAB S.A. y CONSTRUCTORES 102 S.R.L están trabajando, la 

primera en Guayabo hasta la Guitarra y la segunda inicio desde la Ruta Nacional 139, Frente al 

cementerio Buena Vista, luego hasta la calle de la Urbanización, Valle del Río. Esta con el fin de hacer 

prioridad en lo más complicado de los caminos. 

f) Informarles sobre la audiencia, con el ministro del MOPT. Se logra que se realice la gira de 

fiscalización del trabajo de la Ruta Nacional 143 con cuestas mejoradas y también el trayecto ce la 

clínica al río Venado. Además le presente otra petición para el puente de Tujankir #1 que conecta con 

Ruta Nacional 139. Me indica que podemos establecerlo igual que el puente de Betania en convenio 

con CONAVI, pero solo con contenido presupuestario para mano de obra. 

g) Informarles que hoy se realizó una reunión Asociación Desarrollo Integral La Florida para coordinar 

con ellos la contratación de parte de la asociación, en un convenio con el BID para ayudar a terminar 

las cunetas revestidas, y la donación de los primeros 5000 sacos de cemento del año anterior. 

h) Informarles sobre la visita de la empresa contratada para valorar la máquina de adoquines indicando 

que se encuentra en buenas condiciones que solo hay que agregarles algunas cosas mínimas como 

controles de funcionamiento, fajas, placas para la tómbola. 

ARTICULO VIII. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 

ACUERDO 7. 

 

a) La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta que sobre las reuniones de 

Guayabito que se habían reunido ayer porque Doña Ilse dijo que iba estar muy ocupada que 

posiblemente la reunión la pasaron para otro día. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le indica que la del 27, si ellos van avisar. 

 



 

 

b) El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, manifiesta que lo mío es como una pregunta de 

cuando estuvo el señor de la vivienda de la solicitud de la limpieza del río y todo eso, lo dijo y se 

quedó para comentarlo, entonces ver cómo va eso. 

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, pregunta que si eso se llevó a comisión la visita 

del señor del proyecto de vivienda de Buena Vista. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le contesta que sí, el de Vargas Amaya el quedó 

de coordinar con la Alcaldesa esa vez lo que tenía que hacer, todo para entregar dice usted? 

 

El regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, le manifiesta no, se refiere a la limpieza del río. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta que esas son las cosas que 

Doña Ilse dijo que le urgía 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa si porque eso sale con parte del decreto 

de emergencias y eso es que ellos están trabajando todavía. 

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, indica si eso lo maneja doña Ilse 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, conrfirma si lo está manejando Ilse. 

 

El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, manifiesta que sobre el camino a Valle del Río en 

el puente de Samen el señor Santiago Torres hizo un portillo justamente en la cabecera del puente ya 

lo tiene camino, ya tiene trillo en la trepada del puente. 

 

El regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, dice imagínese le lava la cabecera al puente y 

después no ir arreglar eso. 

 

c) El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta que a manera de comentario, aquí hay 

dos miembros de la junta vial ahora cuando fueron hacer el camino Santa Fe-Boca Tapada a mí me 

dijeron que todas las partes iban a quitar lo que había y poner alcantarillas adecuadas, quedó las dos 

entradas de las piñeras ahí no respetaron, ahí viene la bajada ya está el agua que va para la calle todavía 

ahí no han echado material pero si ya bombearon. Una persona puso una alcantarilla pequeña, creo 

que Agapito fue el que fue ese día y yo le dije que cuando manden al inspector que nos avise que día 

van ellos para estar alguien de la asociación para que les digan que tienen que poner alcantarillas de 

tanto diámetro pero a mí nunca me avisaron que día iban para decirle a la gente más bien yo anduve 

diciéndole algunos que las alcantarillas era de quince para arriba, ya el camino supuestamente por 

terminar el Corozo lo vuelven seguir, entonces van quedar esas partes ya sin alcantarillas o con 

alcantarillas más pequeñas, la mayoría de la gente puso alcantarillas grandes solo una persona colocó 

pequeñas. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, le sugiere que puede mandar una nota a la unidad técnica 

con copia a la junta vial para apoyar eso nosotros. 

 

El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que ahí hay algo también en una 

asamblea comunicarle a la gente que sean un poquito más conscientes, poner ese tipo de alcantarilla 

es echar a perder todo el trabajo porque hay que destapar todo. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que es que la Piñera también hay que ver que 

los que tienen plata, las piñeras hay una ley de que tienen que meter 50 m, al menos entre 50 y 200 m 

de material para que no contaminen las calles y tienen que darle mantenimiento. 

 



 

 

El regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, asegura que eso deteriora que es increíble de lo que 

yo me acuerdo cuando estudié se tienen que hacer un tipo de fosa para que se lave, que haya lastre y 

dentro de la finca para que todo el barro quede dentro de la finca porque cuando ya salga a la calzada 

o calle principal vaya limpio pero yo creo que muchas de esas salidas no cumplen ni siquiera con la 

fosa que tiene que tener agua. 

 

El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, afirma es el problema lo tenemos nosotros allá. 

 

El señor Félix Bolaños Porras, regidor suplente, agrega diciendo se debe de implementar porque eso 

contamina los caminos. 

 

El regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, manifiesta si eso contamina mucho, sería bueno 

buscar ese reglamento que existe, yo creo que el que tiene que ponerlo aplicar es el ministerio de salud 

creo porque es parte de las cosas de la implementación que ellos tienen que hacer no me acuerdo quien 

tiene realmente eso, solicitar a la instancia correspondiente de parte del concejo que ejecute que 

nosotros tenemos conocimiento de eso, considero yo. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que por ejemplo la asociación de desarrollo 

manda la nota a la unidad técnica donde indica los puntos y le da 15 días de tiempo si no la unidad 

técnica procede con un policía, esa es la ley con dos policías van y notifican pero la asociación tiene 

que tomar la iniciativa. 

 

d) El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que lo mío es sobre el camino pejibaye 

ese trabajo que le van haciendo tal vez Eduardo nos informe algo, después desde arreglo le van echar 

material o eso así queda, a como está quedando ahorita Dios guarde y llueva porque está quedando 

pura tierra por encima. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que en la reunión que tuvieron con ustedes no 

les dijeron la cantidad de metros cúbicos porque si verdad Albán si tiene metros cúbicos de material 

todos esos caminos, tienen material, no tienen material como para colocarles una capa fuerte a todos 

pero si tienen material. 

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que entonces si llevaría material, yo lo 

que veo es que el trabajo que le van haciendo es como para echarle material encima. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, le manifiesta que pregunte, en el contrato tiene que estar, 

el contrato se lo dejan a la asociación de desarrollo, ustedes lo tienen o es la asociación de Pejibaye? 

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que Doña Ilse fue el sábado, usted se 

dio cuenta si fue a la torre, si fue no comentó nada, es que no vi en el informe nada. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que sinceramente no me doy cuenta, no hemos tenido mucho 

espacio para sentarnos a hablar entonces no sé si fue. 

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que yo tuve que salir y el que fue con 

ella fue Jahirol. 

 

e) El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que el otro punto es sobre ruta malekus 

alguien sabe cuál es la traba que hay en la ruta Maleku porque hablando con unos indígenas, 

representantes del Palenque sin querer ellos me estuvieron hablando mal de la municipalidad sin saber 

que yo estaba aquí verdad. 

 

El regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, le pregunta la ruta Maleku de aquí para arriba o del 

territorio indígena? 



 

 

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, pregunta si porque la ruta Maleku comienza desde 

allá no? 

 

El regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, le contesta no, del Rancho Ukurin empieza la ruta 

Maleku, la de allá es territorio indígena. 

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta así es, bueno esa pero ahí hay un 

proyecto de trabajo también en ese camino, que se sabe de eso porque ellos me hablan de otra cosa a 

mí? 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, le manifiesta que problemas de la asociación que no se 

ponen de acuerdo eso fue lo que yo entendí todo el tiempo porque de eso hace años de estar insistiendo 

la municipalidad para ver pero no ha habido forma que ellos se pongan de acuerdo. 

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, expresa les voy a decir lo que ellos me dijeron, 

dicen que ellos no van a firmar documentos para que le vuelva a pasar lo mismo que ya les había 

pasado, que cuando otra gente estuvo aquí les vino la plata para ese trabajo, firmaron y todo y nunca 

les hicieron nada, que la municipalidad agarró la plata para otras cosas entonces que ahora ellos no 

quieren firmar por eso, entonces lo que me gustaría es que poder hablar con ellos, que se aclare bien y 

decirle cómo están las cosas porque yo les dije a ellos, ellos no saben nada que yo estoy aquí pero les 

dije coordinando con la municipalidad, es otra gente, parece que ellos no quieren por eso, entonces no 

se, tal vez fuera bueno hablar con ellos y explicarles, decirles que es otra gente la que hay y que si se 

quiere, ese camino está terrible. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que los que tiene la información es la unidad 

técnica. 

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, agrega diciendo que ese camino para Palenque está 

terrible, ese señor del bus, ese bus hasta pega ahí en partes. 

 

f) El señor Vicealcalde primero, manifiesta que voy a iniciar planteando lo siguiente: la Federación de 

gobiernos locales fronterizos con Nicaragua está solicitando a un muchacho una plataforma para el 

tema de demostrar a las personas como accesar la información, como hacerla llegar a las personas por 

medio de una aplicación en el teléfono, que las personas del cantón se den cuenta como está trabajando 

la municipalidad. Esta muchacha Adriana que es la Directora ejecutiva de la Federación quiere un 

espacio para ellos venir a presentar la aplicación al concejo para que la conozcan, ayer se reunió la 

Federación yo le pedí que implementara en todas las municipalidades porque tiene un costo mensual 

como de ¢50,000, yo le decía a ella primero convoque a ese muchacho para que venga y le venda la 

idea a las municipalidades para ver de qué se trata la aplicación, una aplicación que le vaya ayudar a 

las municipalidades, no es igual que venga la empresa y que exponga el proyecto a que alguien venda 

la idea, entonces concretamente es eso pedir un espacio para la próxima sesión del concejo para que 

ellos vengan y presenten ese proyecto acá. 

Don Víctor no les contó algo, me estaba contando ahora que estábamos en el edificio y es que 

aparentemente dentro de 15 días empieza Bajo León a intervenir la ruta 733, que convoque Alexis 

Hernández que es el Ingeniero encargado de la zona para que ellos vengan, expongan todos los detalles, 

así lo hicieron en Thiales, en Cote no sabe cuánto se va a invertir y cuánto material, hay esperanzas 

para que inicien cuanto antes ese mantenimiento. 

Volviendo al tema que decía don Carlos hoy me fui en la mañana y al mediodía a ver el trabajo que 

estaba haciendo esta gente allá en Pejibaye me doy cuenta que están acarreando por más de 1 km los 

escombros es cuestión del empresa si quiere que caminar 3 o 4 kilómetros pero eso hace que el trabajo 

sea más lento, que las mismas asociaciones o personas busquen lugares más cercanos donde voten esos 

escombros. 



 

 

No estoy muy seguro, pero yo sé que todos los caminos de esa empresa tienen material, y lo del 

proyecto pasado mañana le puedo confirmar si lleva material. 

Sobre la ruta Maleku, la alcaldesa y la unidad técnica tenían proyectado junto con DINADECO de 

hacer un proyecto para asfaltar ese camino, ellos tuvieron una reunión con el pueblo y la asociación, 

el pueblo dijo que si pero la asociación dijo que no, que ellos no querían el proyecto entonces no fue 

cuestión de la municipalidad sino propiamente de la asociación de desarrollo. Entiendo que para este 

año hay incluido presupuesto como se ha hecho con los demás caminos para meter la niveladora, hace 

conformación y no sé si material también, eso quedó en presupuesto del 2017 de parte de la 

municipalidad, ahí hay intereses encontrados unos quieren asfaltar, otros no quieren nada ni siquiera 

que se toque el camino, aquí han llegado jóvenes, adultos a hablar del camino, ustedes mismos son los 

que deciden que quieren porque al final de cuentas la cultura Maleku aunque pertenece al cantón tienen 

sus propias políticas, usted se mete ahí sin el consentimiento de ellos lo demandan, no sé si le aclaro 

el tema. 

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, le manifiesta si, si me queda claro. 

 

El regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, manifiesta es una contrapartida que viene de 

DINADECO. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta si entre esa contrapartida va ser igual tratamiento asfáltico 

toda esta parte hasta allá el otro lado pero la asociación no quiso aprobar el proyecto ese, entonces 

solamente va tener mantenimiento periódico que se le podría hacer ese camino 

 

El regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, considera que ahí sería bueno tal vez con las 

Iglesias, hablarle a los líderes. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que de todo se ha intentado, fue el camino 

más primero que se habló de asfaltar del cementerio hasta allá, darle la vuelta. 

 

El regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, interviene diciendo, hablar con la asociación de 

jóvenes que eso ya mueve gente porque según parece los adultos son los que están opuestos. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta es que lo que pasa es que al final de cuenta los adultos son 

los que mandan. 

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que hay un caso que ellos están llevando 

a una finca turistas, ahí los buses no pueden entrar, imagínese ayer llevaron 45 turistas, cosa que queda 

en el cantón, entonces yo lo veo muy importante, pienso yo que esto se debería tomarse un poquito 

más en serio, más fuerte. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que en eso Carlos doña Ilse está muy 

interesada porque periódicamente está yendo para ver cómo negocia con ellos para arreglarles el 

camino. 

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, informa si yo hablé con ellos y si, ellos tienen 

problemas con la asociación. 

 

g) El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que sobre el edificio, Eduardo estuvo 

ahí en qué se va quedar con ese asunto Eduardo porque ya usted vio que la pelota se tira ahí, lo que yo 

comenté hoy hace ocho días y ultimadamente terminamos en que la municipalidad dentro de dos o 

tantos años tiene que volver a repellar eso, usted ya lo vio, la SUR, el que vende material, los 

contratistas, los peones y ahí hay que llegar a algo, yo le sugiero a los compañeros de que lleguemos 

a algo porque eso no puede seguir así, yo digo que no puede seguir así que un trabajo de esos se haga 

y que dentro de dos años haya que volverlo hacer quizás antes porque eso después de un año comienza 



 

 

ya a caerse, aún ese que tiene ha despegado grandes pedazos, ahí está Eduardo lo vio, entonces yo lo 

que sugiero es que quedemos en algo, que es el paso a seguir con eso? 

 

Se consigna que el regidor propietario Jacinto Adolfo Vargas Miranda, se reincorpora al ser las 5:31 

p.m. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que yo antes de que llegaran ustedes, estaba hablando con el 

muchacho de SUR y Don Víctor que estaba ahí, yo le planteé todas las inquietudes que logre escuchar 

la vez pasada y lo que hemos conversado por ahí, supuestamente la mismas que le expuse a el le 

expusieron ustedes después que llegaron,  quien era el responsable de esa obra al final de cuentas había 

mucha preocupación de parte de ustedes con respecto a ese repello, ellos dicen que si ese repello se 

cae que ellos se hacen responsable de pagar todo ese repello incluso si hay pintura ellos pagan todo 

eso, que si eso dentro de un tiempo eso se cae ellos pagan otra vez toda la mano de obra, que si lo que 

pintaron también todo lo pagan ellos, ese trabajo ellos lo garantizan, ellos se comprometen a eso. 

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, pregunta pero dónde está ese documento. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que estoy diciendo lo que él me dijo sobre esa parte 

precisamente, sería revisar los contratos para ver si está estipulado eso. 

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, dice pero usted ya lo oyó, dijo aquí echaron 

cemento primero y yo le pregunté muy claro entonces ustedes si echaron una mano de cemento 

primero, no, nosotros no somos responsables, él lo dijo muy claro, ellos van a llegar a ver que se echó 

cemento, una mano de cemento primero para rendir el material este, que se le está echando después 

supuestamente, no sé. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que ellos van a tener responsabilidad sobre ese trabajo que 

se está haciendo ahorita, ese trabajo es cierto la anterior administración ellos repellaron esa pared, no 

repellaron los baños, ustedes vieron que todo el trabajo de los baños está despegado, todo ese repello 

que hicieron con cemento normal todo está despegado, muy posiblemente todo eso hay que colocarlo 

de nuevo porque todo eso está despegado, entonces yo pensaría que no creo ellos se hagan responsable 

de ese trabajo, tal vez si sería bueno hablar con Esteban porque hay documentos, un informe de esta 

visita, de lo que ya estaba, a la responsabilidad que ellos tienen con respecto al otro material pero igual 

yo aquí lo tengo anotado hay que revisar el contrato si está estipulado. 

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, indica él lo dijo muy claro si hay cemento ahí 

picamos y si hay cemento nosotros no somos responsables. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta no hay cemento, yo voy todos los días 3 o 4 veces al día, en 

una parte se desprende ya es falla del material porque ahí sí no había nada de nada, ver si dentro de las 

especificaciones que si el material que se está aplicando no tiene que estar expuesto al sol porque se 

pulveriza, será error de ellos o será error del ingeniero que está haciendo la obra. 

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, expresa que el error está en que no ha habido 

alguien vigilando ese trabajo, alguien que sepa de eso, en realidad yo le voy a decir yo lo dije aquí 

hace unos días desde el día que yo llegue y lo vi que yo busqué con quien hablar porque debe de haber 

un encargado, yo pregunté quién es el encargado, no, no hay. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que pero Carlos la vez pasada había un 

encargado que era de Cabanga por cierto, por eso cuando echaron el cemento y se despegó él era el 

encargado y echaron cemento en ese repello que dice el compañero que se está despegando, los baños 

y todo esos lados se está despegando y había un encargado, lo bueno sería que en el informe quien 

había ordenado echarle cemento, quienes de la administración pasada o fue esta que ordenaron echar 

cemento. 



 

 

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, dice si creo yo que es importante ponerle cuidado 

porque un repello de esos es plata, no es un regalo y que se vaya a despegar, ya le digo ahorita no, ese 

señor de la SUR me dice usted puede tocar esas otras, unas paredes que se acaban de repellar es 

imposible que puedan estar despegadas, ellas se despegan después de 4, 5,6 meses depende de la 

cantidad del secado que tengan ya comienzan a despegarse, apenas se hacen no, hay que esperar más 

tiempo para ver si ellos tienen la razón. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que ese material se le compró a SUR, ellos hicieron todo el 

presupuesto de ese material. 

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que yo hablando con el representante 

de Agro Logos él me dice que son los peones que están haciendo el trabajo mal, yo en parte pienso 

que puede ser porque si le están echando cemento no va a funcionar o sí lo están haciendo todo como 

yo los vi un día una pared seca, seca por eso digo yo que eso ha pasado porque no ha habido alguien 

encargado del asunto que supervise. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, interviene diciendo, bueno compañeros ya 

Eduardo dijo que iba revisar las cláusulas sobre eso, el otro martes esperemos haber que nos resuelve 

para continuar el tema un martes más. 

 

h) El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que informar que ayer estuvimos 

en la reunión de la Federación con Eduardo, estuvo Los Chiles y Guatuso en Upala, los compañeros 

de Peñas Blancas no llegaron ni los de Upala a mí me preocupa esa situación, me viene preocupando 

desde hace bastante lo de la Federación más con el informe de Contraloría, entonces no sé si Eduardo 

tiene algún plan ahí para ver qué podemos hacer con la Directora Ejecutiva, tal vez invitarla para que 

nos explique un poco lo de la Federación porque nosotros estamos desembolsando un recurso que no 

le estamos viendo resultados. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que ante toqué el tema de que si el Concejo le da el espacio 

a la Directora ejecutiva para el próximo martes, no sé cómo lo vieron ellos, que ella venga y explique 

cuál es el funcionamiento, el tema este de la Federación. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, le pregunta Jacinto ustedes tienen un plan de trabajo si, 

ver cuáles son las metas a seguir. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, le informa si hay un plan de trabajo, por eso 

sería bueno que venga a Directora ejecutiva a explicarnos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta ella está de acuerdo en venir el otro 

martes? 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que ella tendría que venir, le 

hacemos una invitación nosotros. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa entonces hagamos una solicitud, están 

de acuerdo compañeros para ver cuál es el trabajo para el 2017. 

 

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

Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Mario Ernesto Herra Ulate, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, 

y en acuerdo firme dirigirse a la señora Adriana Vargas Sánchez, Directora Ejecutiva de la Federación 

de Gobiernos Locales Costarricenses Fronterizos con Nicaragua, con el fin de invitarla a sesión 

municipal el próximo martes 31 de enero de 2017, a las 4:15 p.m. con el objetivo de que se nos exponga 



 

 

el plan de trabajo para el 2017, y se nos dé a conocer propuesta sobre aplicación de uso de información 

municipal por parte de los usuarios en el dispositivo celular. 

 

i) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, informa que el sábado 11 de febrero para los 

que estaban llevando el curso de la Universidad de Costa Rica el último día de la fase uno, ahí le 

entregan los títulos a los que no faltaron más de una vez, y el 18 de febrero empieza un curso de la 

Universidad de Costa Rica con el SICAP coordinado por la Unión Cantonal para elaboración de 

perfiles de proyectos, alguna asociación o algún compañero que tenga disponibilidad los sábados de 

hacer ese curso, son cinco sábados, entonces si alguno tiene gusto sólo llega la unión, llama y se 

matricula ahí. 

El otro punto es que yo me fui con Ilse para San José, para el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT), para el Ministerio de Trabajo el jueves pasado y nos cancelaron la cita en el 

Ministerio de Educación Pública (MEP) estando ya en San José, a las 7 de la mañana era a las 10:30 

de la mañana, entonces que la iban a reprogramar porque el señor iba para Limón, esa era la que más 

me motivaba a mí a ir a San José. Fuimos a Ayudas Comunales del MOPT y nos dijeron que este año 

sólo atenderían 80 proyectos a nivel nacional, no hay prioridad para el Huracán Otto ni para nadie, del 

1 al 60 porque ellos guardan 20 espacios para cantones que nunca han presentado proyectos, a partir 

del primero de marzo es que ellos empiezan a recibir, por ficha y por provincia. 

 

El señor Vicealcalde primero, indica que se había presentado alrededor de unos 15 proyectos y 

solamente han aprobado dos proyectos de Buenos Aires y uno de Tujankir. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, informa que los proyectos del año anterior se 

revisan en febrero, después del 9 de febrero los que tengan proyectos presentados allá pueden llamar 

a preguntar si los aprobaron o no, con una módica cuota que sólo van a probar 60 a nivel nacional. 

 

j) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, se dirige a Jacinto es que usted se comprometió 

con Ilse a echarle tierra a aquella zanja y todavía la zanja sigue abierta. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, le responde si llevamos al ingeniero que hace 

los trabajos míos y él recomendó que no le echáramos tierra sino que rompiéramos la acera para que 

desagüe porque si le echamos tierra se va hacer el suampo atrás. 

 

k) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que es para ver si la Comisión de 

accesibilidad que doña Ilse pidió una reunión para ver si coordinamos ahora para fijar una fecha por 

qué ella tiene varios temas que tratar y también me pidió Ronald que ellos pueden venir el día que 

ustedes quieran pero ellos no hacen quórum. 

Para el reglamento de uso de viáticos para ver si nos adherimos a otro reglamento de otra 

municipalidad, el proveedor dice por qué no nos reunimos el viernes los que tengan gusto de venir a 

revisar el reglamento de la Municipalidad de San Carlos. 

 

l) El regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, manifiesta que el tema mío es muy sencillo no sé si 

ya lo han visto si han ido aquí a 50 m aquí en la vuelta hay un caño que viene del colegio que hay una 

malla, se está lavando no se si lo han visto con la Comisión de Emergencia, no sé si doña Ilse lo habrá 

visto pero yo fui con el ingeniero Franco Alvarenga, él vino hacerle una visita a doña Ilse de unos 

proyectos, de unas ideas, Ingrid Roldán y fuimos en una lancha a ver ellos querían tomar fotos, unos 

documentos que están alistando para dárselas a doña Ilse para solicitar una ayuda más para el Cantón 

y pasamos por ahí y realmente le voy a ser sincero es preocupante esa situación que está ahí, se está 

lavando de una manera que a cómo va y si sigue así va llegar ahí, el río le está robando la vuelta aquí 

antes de la llantas de acá. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad, le manifiesta que el río va tomar su 

cauce, el río antes pasaba por el centro. 

 



 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que esta última llena lavó casi como 1 m y medio y es cierto. 

 

El regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, manifiesta lo que acaba de decir doña Lidieth si el 

río pasaba por el centro hay que hacer alguna actividad de mitigación porque ya es preocupante la 

situación de ahí a como yo la veo y no soy muy experto, el ingeniero le va pasar toda la información a 

doña Ilse, las fotos y el informe que fuimos hacer a como yo lo veo en un lapso de un año y eso está 

aquí en la calle a cómo va eso lavándose lo que más creo es que algún ingeniero o algo que haga 

algunas salidas de aguas para allá así como ese caño que viene del colegio eso ayuda a socavar esa 

parte ahí porque la malla está en el aire. 

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, indica que en una reunión en el colegio, la directora 

dijo que ya le llegaba a la malla. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta lo que este señor Don Franco, él antes de hacer ese recorrido 

en lancha él estuvo aquí un par de días no sé si la alcaldesa la vez pasada les comentó con base a unos 

puntos la problemática que hay y entre esos ese tema, incluso él presentó una propuesta ahí de que eso 

se haga con unas son como una lámina de acero que se meten y dice que la única opción porque se 

está hablando  para el tema de que sea haga con gaviones pero es más complejo porque hay que socavar 

más y hay venirse de abajo metiendo malla reforzado con concreto, es un poco más complicado el 

trabajo y que lo que recomiendan es meter una table-estaca esa sería la mejor opción andaba todo un 

esquema ahí que presentó a la Alcaldesa, incluso se fue a Buena Vista ahí también dio 

recomendaciones pero ya esa información se tiene solamente hay que procesarla. 

 

El regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, manifiesta que el me dijo que lo único que le hacía 

falta en su momento era hacer el recorrido en lancha, yo lo conocí el jueves y en la noche me pidió 

eso, el viernes a las 11 del día le tenía la lancha y lo tenía en el río y fuimos a tomar fotos, ahorita la 

estaba pasando al grupo de eso, ya le facilite algo que estaba alistando de parte del I.C.E., un informe 

del área de seguridad ocupacional, el I.C.E. también tuvo su injerencia en ciertas situaciones ahí que 

están alistando informe para pasarlas al gobierno local en cualquier momento lo van a traer al concejo 

y le facilité documento de una foto aérea de aquí de Guatuso. De dónde era la antigua subasta aquí 

hace como cinco quiebres si ese río e insisto no soy ingeniero ni nada pero si se pudiera hacer algún 

trabajo casi de la vuelta que tienen ahí por donde era la antigua subasta y el puente de la antigua subasta 

valga la redundancia se sacara más en línea recta podría ser una solución más tangible porque 

evitaríamos el peligro de que siga lavando. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, como hacerle un canal de alivio como el que 

hicieron en Upala. 

 

El regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, manifiesta que si eso fue que alguien me dijo que 

eso era lo que había que presentar, como lo había que habían hecho en Upala. 

 

El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, manifiesta que la entrada a Caño Negro eso lo 

ampliaron un poco era más cerca para ir a Los Chiles y cuando ellos lo ampliaron tomó fuerza el río 

se cerró, se tapó y así como dice usted se rellena eso. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que como dijo Ernesto yo no soy 

ingeniero me preocupa el trabajo que acaba de decir Eduardo que le dijo el ingeniero a veces hay que 

respetarle los criterios pero en Upala pusieron una table-estaca en la vuelta que está ahora el muro ahí 

se hizo un trabajo igual con table-estaca y lo que pasó fue que el río lo socavó atrás de la table-estaca 

y éstas quedaron a medio río, si ustedes ven ahora el trabajo que hicieron, ese revestimiento que le 

hicieron al paredón del Rio y le hicieron este muro sostuvo toda la fuerza del huracán y ese muro quedó 

intacto, ese es un trabajo que se puede plantear aquí pero yo las table-estaca yo las vi en Upala en ese 

mismo punto. 

 



 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que yo estoy presentando, este es un trabajo que él hizo a 

mano alzada que presentó a la señora alcaldesa el día siguiente de ese recorrido para explicarlo más a 

fondo con un montaje más profesional, es muy buena propuesta es cierto lo que usted dice pero él 

propone por ejemplo que esa table-estaca en la parte de atrás se rellene con piedras-cemento y así 

sucesivamente toda esa parte todo eso va quedar muy cementado, no solamente el tema de las table-

estacas de aquí abajo sino que por el lado atrás se rellena con piedras y concreto entonces ese trabajo 

quedar para muchos años. Este fue el trabajo que él presentó para el tema de Buena Vista también, en 

lugar de poner gaviones que se ponga piedras grandes desde abajo e ir arrecostándolas al muro. 

 

El regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, manifiesta que a mi criterio, el señor viene y nos 

está apoyando y toda la situación, sería bueno invitarlo al concejo para que ya nos traiga una 

presentación, tal vez quiera algún contrato pero también a ver que nos ofrece y ver que se le puede 

aprovechar de gratis. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que no quiero adelantar criterios pero es un arquitecto con 

bastante renombre y él lo que anda buscando con el tema este del huracán el anda ofreciendo los 

servicios de arquitecto con un grupo de profesionales que conforman una compañía que él tiene en el 

tema de asesoría y oficina de trabajos él quiere meterse a la zona por medio de esta situación, sin 

embargo él encontró en Guatuso que hay casi más necesidades que en Upala, que hay mucho trabajo 

que hacer en infraestructura, en  muchas cosas que a él le gustaría trabajar en el cantón, él lo que anda 

ofreciendo es un tipo de asesoría, trabajo profesional, el acompañamiento a instituciones porque tiene 

muchos contactos en muchas partes, que él sabe dónde tocar puertas. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que doña Ilse nos había dicho que 

eso iba a entrar en la situación de emergencia que se había vivido con el Huracán Otto, se logró incluir 

ese trabajo con los fondos de la emergencia. 

 

El señor Vicealcalde primero, manifiesta que ella presentó no solo ese sino muchos temas más, con 

base a este tema de la Comisión de desastre va pasar algunas estrategias a ustedes para el cantón. 

 

El regidor propietario, Mario Ernesto Herra Ulate, manifiesta que hay que moverse a ahorita que acaba 

de pasar la emergencia, si dejamos pasar seis meses, un año, en este momento todavía se puede 

aprovechar la información mediática. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, indica que al 30 de este mes tiene que 

presentar informe las instituciones. 

 

m) El señor Albán Chavarría Molina, síndico propietario, manifiesta que es en cuanto a la entrada de 

Colonia Naranjeña que hay una situación un poco peligrosa, igual diría yo que hay que hacer algo, 

unos huecos que hay, unas alcantarillas, ojalá pudieran visitar. 

 

n) El señor Vicealcalde primero, informa para los que no saben que el día de ayer ingresó el nuevo 

Ingeniero Keylor Rodríguez. 

 

Siendo las dieciocho horas seis 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 


