
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 05-2017 

 

Sesión Ordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, el día martes treinta y uno 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 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

  

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Carlos Luis Gutiérrez Jiménez 

Víctor Julio Picado Rodríguez 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 

Jahirol Ramírez Quesada, Síndico propietario  

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad 

Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente. 

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

AUSENTES: Ana Patricia Rodríguez Soto, Ernesto Herra Ulate, Hazel Andrea Valverde Campos, Albán 

Chavarría Molina, Wigley Solano Castro y Carolina Mena Roa. 

   

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Juramentación de Concejal Propietaria del Concejo de Distrito de San Rafael. 

ARTICULO IV. Atención a la Contadora Municipal (Presentación de Liquidación de Presupuesto). 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #04-2017. 

ARTICULO VI. Lectura de Correspondencia. 

ARTICULO VII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ARTICULO VIII. Mociones de los regidores no hay. 

ARTICULO IX. Asuntos Varios. 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ARTICULO I. Orden del Día. 

 

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 Concejal Propietaria del Concejo de Distrito de San Rafael. 

ACUERDO 2. 

 

El Concejo procede a la juramentación de Concejal Propietaria del Concejo de Distrito de San Rafael y es la 

siguiente: 

Clementina Espinoza Chaves c.c. Socorro Espinoza Chaves, cédula n° 5-0098-0433 

 

ARTICULO IV. Atención a la Contadora Municipal (Presentación de Liquidación de Presupuesto). 

ACUERDO 3.  
 

 

El Concejo Municipal de Guatuso, con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix 

Bolaños Porras y en acuerdo en firme, aprobar una vez realizada la presentación por el Departamento 

de Contabilidad el proyecto de Liquidación del presupuesto del año 2016, se refleja un saldo de 

¢991.672.491.97, y a continuación es la siguiente: 

 

1) Aprobar el Detalle de Superávit Específico por un monto de ¢1.049.591.262.28 

2) Aprobar el Déficit por la suma de ¢-57.918.770.31 



 

 

3) Aprobar el Superávit Libre ¢0.00. 



 

 

ARTICULO V. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #04-2017. 

ACUERDO 4. Lectura y aprobación del acta de Sesión Ordinaria #04-2017, por no haber correcciones a la 

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

Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix Bolaños Porras. 

 

ARTICULO VI. Lectura de Correspondencia. 

ACUERDO 5. 

 

a) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Presidente de la Comisión Permanente 

Especial de Ambiente, donde consulta el criterio de esa municipalidad    sobre el proyecto: "Ley para 

la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”, expediente No. 20.212. 

 

b) El Concejo acuerda con base a nota enviada por el Concejo Municipal de Los Chiles, donde transcriben 

artículo V, acuerdo 021, inciso a), de sesión ordinaria N° 58, de fecha 17 de enero de 2017, comunicarle 

con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, 

Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix Bolaños Porras al Concejo Municipal 

de los Chiles que se brinda el apoyo a las gestiones en el siguiente aspecto. Declarar estado de 

emergencia al sector Agrícola y Ganadero del Cantón de Los Chiles por los efectos directos y 

secundarios del Huracán Otto. 2-. Solicitarle al Ministro de Agricultura Luis Felipe Arauz Cavallini y 

al Señor Luis Guillermo Solís Rivera Presidente de la República que canalice todos los recursos 

necesarios de forma urgente e inmediata para atender esta emergencia, ya que esto está afectando a 

uno de los sectores más vulnerables que no cuentan en este momento con recursos económicos para 

solventar tales necesidades. 3-. Como también solicitarles a todas las municipalidades del país el apoyo 

sobre el acuerdo tomado. 

 

c) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Concejo Municipal de Curridabat, donde 

transcribe el artículo 2, de sesión extraordinaria N° 019-2017, de fecha 25/01/2017, que dice: comunica 

al Licenciado Alex Solís Fallas, Promotor Convocatoria a Asamblea Constituyente, acuerdo del 

Concejo de Curridabat en que se declara de interés cantonal el referéndum ciudadano de la ley que 

convoca una asamblea constituyente. 

 

d) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de Buena Vista, 

donde solicitan permiso para llevar a cabo una feria a favor del Santo de nuestra comunidad San José 

los días 18 y 19 de marzo de 2017, comunicarle a la Asociación de Desarrollo Integral de Buena Vista 

que para la realización de la actividad requieren permiso para una licencia temporal para el expendio 

de bebidas con contenido alcohólico o no, o solamente necesitan permiso para efectuar la feria en los 

días mencionados. 

 

e) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de El Valle, se 

dirigen a la Unidad Técnica de Gestión Vial, donde informan que ya están las formaletas y reglas que 

esta oficina pidió como aporte comunal para la construcción de las cabeceras del puente camino donde 

Denis Acuña. 

 

f) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de El Valle, se 

dirigen a Junta Vial Cantonal de Guatuso, donde le solicita respuesta a la carta que esta Junta Directiva 

les envió el día 30 de setiembre de 2016 solicitando los lineamientos para la construcción de aceras en 

áreas comunales que comprende la plaza y área de cocina y salón comunal.  Solicitar la posibilidad de 

contar con la donación de material que comprende arena, piedra y cemento para la construcción de las 

aceras. Nosotros aportaremos la mano de obra. 

 

g) El Concejo acuerda con base a nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de Thiales, donde 

solicitan que cada que tengan o deseen algún requerimiento de nuestra asociación de Thiales lo hagan 

de forma escrita, esto debido a que debemos llevar un control de nuestros gastos y nuestros 



 

 

movimientos diarios, además creemos que es una forma muy adecuada de evitar mal entendidos y de 

excelente comunicación entre ustedes y nosotros para beneficio de nuestro pueblo. 

 

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

transcriben acuerdo de sesión ordinaria celebrada el 09 de enero de 2017, acta N° 362, artículo 6, 

acuerdo 3, se formó el comité de caminos, comunicarle a la Asociación de Desarrollo Integral de 

Thiales que sobre el nombramiento de caminos de caminos en forma preliminar se debe coordinar con 

el Promotor Social, Rigoberto Solano Paniagua de la Unidad Técnica de Gestión Vial para luego 

remitir la documentación respectiva al Concejo Municipal. 

 

i) El Concejo acuerda acusar recibo de nota enviada por el Director de la Unidad Técnica Gestión Vial 

Municipal de Guatuso, se dirige a la señora Alcaldesa Municipal, donde indica que Constructora Garita 

Castillo, adjudicada según la Licitación Abreviada 2016LA-000005-01 Orden de Compra N° 2.640, 

con el objetivo de realizar el “Mantenimiento periódico de los caminos código: 2-15-147 (Desde: 

ENTR. R. 4 (Entrada al Valle) – Hasta: Las Letras (Finca Garroba (FINAL DE CAMINO), 2-15-148 

ENT. C N 147 EL VALLE FCA. DAGO MORA – HASTA: ENT. C N 140 LA UNION FCA. 

FULVIO VARGAS y 2-15-150 ENT. C-2-15-147 (EL VALLE) – HASTA ENT C 2-15-148 (LA 

UNION,” según la inspección y valoración por parte de los funcionarios de la Unidad Técnica, la 

empresa Constructora Garita Castillo tiene un avance total a la fecha del 20%; por lo que solicito el 

pago parcial de un 20% correspondiente al avance de obra, correspondiente a la factura Nº 1149, por 

el monto ¢15.789.520,00. 
  

ARTICULO VII. Informe de la señora Alcaldesa Municipal. 

ACUERDO 6. 

a) Informarles de los avances de trabajo de caminos se ha avanzado muy bien. 

b) Informarles que ya se está colaborando con información sobre la solicitud de permiso temporal de 

extracción de material del río Frio para la Ruta Maleku, me quedaron de confirmar para ir a firmar el 

documento. 

c) Informales que me presento el canal 14 Expo. De 30 segundos en el canal, con un costo de 25.000,00 

o 100.000,00 mil colones por mes, es bastante importante estratégicamente este medio de Noticieros 

en la Zona Norte También nos permite hacer la información y pasarla por Facebook. 

d) Hay la posibilidad de mejorar 7 cuadrantes con préstamo extraordinario lo cual va hacer manejado el 

día 9 de febrero del 2017. 

e) Finalizo el camino del Corozo 2-15-046, Costa Ana 2-15-129 ya finaliza esta semana, se continuara 

con el camino de la Reserva 2-15-140 y Santa Fe 2-15-056. 

f) Solicitud de préstamo en Banco Nacional. Están poniendo muchos peros para continuar con el 

préstamo como pidiendo estados financieros, contenido presupuestario. 

 

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

Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado y Félix Bolaños Porras, 

modificar el artículo VI, acuerdo 5, inciso q), de sesión ordinaria #35-2016, de fecha 30/08/2016, para 

que se lea correctamente de la siguiente forma: Dirigirse a junta directiva del Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal, con el fin de solicitar préstamo por la suma de ¢1.000.000.000.00, a 12 años 

plazo, los cuales se destinarían para el financiamiento del proyecto Construcción de Alcantarillado del 

Distrito de San Rafael de Guatuso, por lo que se requiere realizar el estudio de capacidad de pago para 

ser sujeto a dicho préstamo.  

f.1.Se acuerda dejar sin efecto las gestiones realizadas con relación al préstamo de los ¢200.000.000.00 

con el Banco Nacional de Costa Rica. 

 



 

 

f.2.El Concejo Municipal de Guatuso, con cinco votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, 

Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta 

que en el caso mío confiando en los compañeros únicamente en la sesión pasada no estoy empapado 

del tema y ésta pero doy mi voto de apoyo siempre y cuando se ejecute la obra de la mejor forma 

especialmente se vea, que se hizo, que no pase como las otras administraciones o problemas que sacan 

presupuesto y no se ve una obra completa, terminada, que sea un beneficio y no un perjuicio para el 

Casco de San Rafael y Félix Bolaños Porras y en acuerdo en firme, dirigirse a junta directiva del 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, con el fin de solicitar préstamo por la suma de 

¢550.000.000.00, a 12 años plazo, desglosados de la siguiente forma: 

              ¢350.000.000.00 para Asfalto Ruta Maleku 

             ¢120.000.000.00 conclusión del Edificio Municipal 

               ¢15.000.000.00 construcción de cunetas revestidas del Camino 2-15-101 (Katira-Florida-Río Celeste. 

               ¢65.000.000.00 adquisición de una autohormigonera.  

 

g) Informarles que el trámite con el IFAM, está casi listo, solo que falta el acuerdo donde indique el 

monto presupuestario. 

h) Informarle la gestión: sobre el proyecto de mejoramiento de los cuadrantes del INDER en conjunto 

con la Municipalidad. 

i) Colocación de alcantarillas en el Barrio IMAS, para mejorar los accesos a las viviendas afectadas. 

j)  Informarles que el Jueves va el Ingeniero con el Back Hoe a quitar la parada del Valle ya di la orden 

de ejecución. Además se les entrego los lineamientos para este tipo de construcción. 

k) Informarles que se está coordinando con el topógrafo para el diseño de las aceras de San Rafael además 

se está coordinando con la Asociación de San Rafael y la Unión Cantonal para la mano de obra y estoy 

tratando de manejar con la cooperativa para presentar este proyecto con el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. 

l) Informarles de la Ruta Nacional 143 y los puentes en convenio con CONAVI. 

 

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 es sobre la reunión para 

coordinar con doña Ilse que yo le comenté ahora si era el 27 que se suspendiera y llegaron los del 

INDER nos dijeron que ellos no sabían que no iban a llegar ninguna institución entonces nos dieron 

un asesoramiento, si nos dijeron que le dijéramos a doña Ilse que cuando fuera la reunión allá que 

invitara, que le hiciera las invitaciones ella a las instituciones para que así pudieran asistir allá, al 

promotor social y a don Esteban para que asistiera a esa reunión pero ahí hubo una situación que estaba 

el muchacho del INDER, Daniel pasó Esteban y le preguntó usted viene para la reunión ni se de cuál 

reunión me están hablando porque yo ni cuenta me doy y nosotros teniendo la fotocopia de recibido 

de ellos mismos no sabían de qué reunión iban a ir, que nadie les había dicho nada, entonces es una de 

las cosas que a nosotros como que no nos gusta porque uno les manda las invitaciones como que no 

nos toman en serio. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que yo como jefa que era la que no podía porque se acuerda 

que yo les había dicho a ustedes, como no podía seguro yo ellos no lo toman como una responsabilidad 

de ellos. 



 

 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta que lo que los INDER nos 

dijeron para que no pasen esa misma situación  que doña Ilse sea la que invite al IMAS con el INDER, 

la Unión Cantonal, DINADECO para nosotros presentarles lo que nosotros queremos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que yo ahorita le estoy comentando a Mauren que ocupo 

el correo de Carlos para hacer la invitación, y yo personalmente le voy hacer la invitación de 

DINADECO, al IMAS no tengo problemas porque yo invito a Sofía. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, indica y Daniel dice que ellos en el 

momento que nosotros le digamos, los del INDER ellos van porque ese día llegamos todas las 

asociaciones. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa a Mauren que sería de la Unión Cantonal, y aquí está el 

compañero que es el presidente, esos quedan automáticamente invitados, el día que estamos 

manejando es entre el 10 o el 15 de febrero. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, añade diciendo lo que nosotros 

queremos era que usted nos dijera que día iba usted para nosotros ponernos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta por eso yo le digo a usted si le sirve si le sirve el 10, ese 

día yo puedo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta por qué no la programan para un 

miércoles? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta  por eso yo le decía miércoles 15 de febrero, a las 2:00 p.m. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, confirma entonces se puede dejar el 15 

de febrero. 

 

b) El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que a manera de comentario sobre 

el permiso de Buena Vista para las fiestas muchas veces se nos da entiendo que lo hacen así por respeto 

a Thiales, Valle del Rio, Costa Ana en una fiestas en Buena Vista y nos hacen fiesta o baile en Thiales, 

entonces tal vez para que no se programe actividades el día que tiene la fiesta Buena Vista. 

 

La señora Flor de María Romero Rodríguez, síndica suplente, manifiesta que es que en realidad como 

concejo de distrito no nos han dado el reglamento pero nosotros tenemos que ver que no choquen 

actividades. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta que ya nos ha pasado muchas 

veces, hicimos un baile y coincide con otra comunidad cercana. 

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, indica si se habló un día y el que llegue primero 

con los documentos se le concede el permiso. 

 



 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que en ese caso a ella lo que le hace es adjuntar 

documentos, sin interferir en el asunto porque ustedes son los que toman las decisiones pero yo siento 

que el apoyo debe dársele a una asociación de desarrollo principalmente. 

 

c) El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, pregunta qué posibilidad hay en el caso de 

doña Ilse o en el caso del Concejo, yo estoy empezando hay para las notas a los vecinos sobre la 

limpieza de las rondas, que artículo hay de ley para eso porque nos atenemos todos los años al 

Ministerio de Trabajo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, dos cosas: una yo he estado manejando eso, que ya hice una gestión 

para que nos den una capacitación al Concejo, a nosotros como gerencia de la unidad técnica y a nivel 

qué vamos a organizar con cada presidente de las asociaciones una pequeña reunión acá en la 

municipalidad porque una nosotros como concejo podemos apropiar de dar un servicio más o sea 

adquirir un nuevo servicio y ser cobrado es algo que nosotros podemos hacerlo, lo manejamos y lo 

publicamos, lo otro sería que nosotros se lo deleguemos a las asociaciones con el reglamento que se 

va a establecer para el manejo de esa situación y no crea que solamente son las rondas, los lotes baldíos 

que están sucios. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, sugiere que lo aprueben en el plan de trabajo. 

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, manifiesta hay un reglamento supuestamente 

para eso. 

 

La señora Alcaldesa Municipal,  informa que se está elaborando, se está solicitando a la parte legal del 

MOPT a que nos venga ayudar a nosotros con eso, yo ya hice la gestión y ya me mandaron el visto 

bueno que lo van a poner en cronograma de actividades el otro mes. 

 

d) El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, expresa y por último una pregunta para todos 

nosotros me parece que el Vicealcalde nos quedó de traer el contrato en firme sobre de los problemas 

que se está dando en el repello del nuevo edificio a ver realmente quien es el responsable porque SUR 

responsable hasta de pintura y todo si eso pasara pero no hay un documento. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa que SUR viene el jueves a hacer las calificaciones del repello 

y a dar fundamento de lo que califica y no eso le entendí yo y ellos llamaron ayer y Jorge hoy me pasó 

el proveedor la información.  

 

El Regidor propietario, Ramón Eladio Jiménez Alvarado, confirma si porque lo que explicó la vez 

pasada en acta, decía que ellos se hacían responsable de todo si eso se cayera, incluso hasta la pintura 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica pero ellos tienen que ir a ver el repello y ver las calidades si 

está con los criterios que corresponde supuestamente porque yo no he ido ni a la reunión allá ni 

tampoco he visto el criterio de ellos, estoy esperándolos que vengan ese día para atenderlos porque si 

les dejé audiencia para que me expliquen y si tengo que ir al edificio, voy. 

 

El señor Jahirol Ramírez Quesada, Síndico propietario, le pregunta el jueves a qué hora Doña Ilse? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le contesta que quedaron de venir a las 11 de la mañana. 



 

 

 

e) El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, manifiesta que es una pregunta para doña Ilse con 

respecto al camino que viene la maquinaria de allá para acá y otra de aquí para allá, la de allá trae un 

trabajo y la de aquí lleva otro. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que este aquí lo que está es moviendo un poco de allá para 

acá tienen que hacer todo el trabajo, lo que son las cunetas toda la maquinaria que está contratada tiene 

que terminar. 

 

El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, manifiesta que la que viene de allá no viene tocando 

lo que es el centro y viene dejando bien limpio, en cambio este que va de aquí va tirando toda la 

contaminación adentro, ya se hace barrial lo que dificulta pasar en moto como llovió anoche. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa que lo que quise poner hacer este inicio de acá es porque 

quiero colocarle un poco de material más fino a esto de aquí. 

 

f) El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, manifiesta que yo el martes pasado hice un 

comentario sobre el puente Samen para ver si ya se había ido hacer inspección o que pasó? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le responde que no porque estaba muy saturada de trabajo, tal vez 

después de que venga de San José porque voy sobre asunto de la comisión de Emergencia, a mí se me 

hace un poco difícil decirle que yo mañana pero si en el transcurso del jueves en la tarde o viernes voy 

a ser recorrido entonces yo paso de una sola vez por ahí. 

 

El señor Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario, indica que en la pura cabecera del puente hicieron 

el portillo y ya tiene bajadero el ganado. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa que voy hacer eso para mandarle una nota de una sola vez al 

finquero. 

 

g) El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta que es una pregunta para Ilse si le han 

comunicado algo sobre la ruta 733, de cuando inicia? 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le responde que al finalizar febrero, son 45 días y eso salió el 6 de 

enero 

 

El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta que a mí me llamó el viernes 

antepasado el señor que anda buscando casa, que ya entre 10 o 15 días empezaban y ya casi son 10 

días. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le manifiesta que todavía falta y el me dijo a mí que él me llamaba 

por qué vamos hacer una reunión allá en la comunidad para que todos estemos atentos de lo que se 

hacer de la intervención y en qué calidades, yo tengo entendido que él me dijo a mi que hasta después 

del 20 de febrero más o menos a lo que yo hablé con don Antonio Araya. 

 

El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta no, el que me llamó era el de la empresa 

que andaba consiguiendo la casa. 



 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal,  manifiesta tal vez que si ellos ya andan preparándose, las empresas a 

veces cuando ya saben que es de ellos y todo empiezan a ir acomodando porque tienen que ir 

acarreando material, ellos empiezan a veces 8 o 15 días antes con la finalidad de ir avanzando porque 

ya el material tiene que estar ahí para empezar cuando le dan la orden de inicio y que no se atrasen, 

Bajo León trabaja muy así, la vez pasada aquí en Cabaña ya tenían un stop y todavía no tenían la orden 

de inicio y como los 15 día empezaron con la 139. 

 

El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta que eso me dijo el que quería estoquear 

material, qué habría que hacer o hablar con quién para ver si empiezan esto más bajo de primero. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le manifiesta que eso lo podíamos ver el día que tenemos la reunión, 

podríamos ponernos de acuerdo con ellos. 

 

El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta que si el señor así me digo que no sabía 

si empezaban de Chimurria para acá o de aquí para allá. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que yo le diría usted que oportunamente a veces es duro 

aguantar un poquito, sería mejor de allá para acá que de aquí para allá porque de aquí para allá se le 

va a dañar mucho el camino cuando ya terminen al final, ellos lo que si pueden hacer es mejorar los 

pasos, eso es algo que podemos llegar a un convenio el día la reunión. 

 

El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta que del centro para acá y del centro 

para allá porque él me dijo que va meter material por allá, por Santa Rosa.  

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa que entonces si lo meten de allá podríamos empezar de aquí 

para allá. 

 

El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta que de lo que le corresponde a Los 

Chiles más que todo y meter el otro por aquí. 

 

El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, entonces que inicien de Santa Fe para acá y de Santa Fé 

para allá. 

 

El Regidor suplente, Víctor Julio Picado Rodríguez, manifiesta que eso es lo que hay que negociar, 

decirle a ellos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica decirles que empiecen de Santa Fe para acá y después de allá 

para acá ellos. 

 

h) El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que tengo dos temas: uno es sobre lo 

que dijo el compañero sobre el repello estando ahí ya con el ingeniero de la SUR y el representante de 

Agro Logos y el encargado de la obra porque el contratista no estaba, hablando con ellos uno llega a 

la conclusión de que pasa lo de siempre, se tiran la pelota, de hecho el trabajo está mal, ahí vamos a 

tener un problema donde se nos va a caer no se sabe cuanta cantidad de repello y eso está claro porque 

imagínese que ya hay repello despegado por todo lado usted lo encuentra. 

 



 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le pregunta y el que está recién puesto? 

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, le contesta no, el más viejo, pero el señor de la 

SUR me dice vea este que se ha puesto ahora después, según ellos ha mejorado que lo pasado pero yo 

no lo creo que haya mejorado por qué porque un repello no se cae inmediatamente hay que esperar 4, 

5, 6 meses, entonces yo pienso que ahí va seguir todo por lo menos grandes partes. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica yo les voy a decir algo como lo decía un día a Don Jacinto tal 

vez uno de construcciones a fondo no sabe muchísimo tampoco es que es un ignorante pero no sabe 

uno cómo tanto pero a lo que yo he escuchado para mí yo tengo otro concepto de otra gente que vende 

ese tipo material para hacer repello pero me han dicho la SUR es uno de los más malos que hay. 

El problema es que digamos si ya es algo que ya está yo no puedo cambiar nada porque eso ya estaba 

hasta comprado, si pudiéramos haber hecho cambios es otra cosa pero más bien el señor aquí de Agro 

logos me vino presionar que más bien le entregara y que ya pagáramos porque era algo que hace rato 

estaba adjudicado y que ellos necesitaban sacar eso antes de que fuera 30 de septiembre del año pasado. 

Entonces yo siento que ver a ver que vamos a recibir de esa certificación que ellos van a dar, yo si 

convoqué a ese señor al contratista yo tengo que ver las caras porque yo soy así, seguro que ese día si 

voy a sacar el rato para yo ir al edificio para ir a ver las calidades de lo que se ha hecho de avance en 

algún momento he pasado, por lo menos lo he visto un poquito mejor yo, este otro lo he visto un 

poquito mejor que el que se hizo antes eso así, no sé ustedes cada uno tiene su propio criterio pero yo 

sí lo he visto poquito mejor que al inicio se estuvo haciendo, como les digo darle o que nos den las 

garantías para ver qué es lo que hay y ver que se puede tomar de ahí. 

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que yo a él le hablé así claro porque él 

dice que si hay cemento debajo y después se cae el material, ese de la SUR que él no se hace 

responsable así lo dijo, la SUR no es responsable si hay primero cemento y aquí han echado cemento 

en unas partes o sea donde el repello está grueso primero le echaron un poco de cemento para empezar, 

ellos buscan como quitarse la responsabilidad, de hecho se la van a quitar porque menos porque si han 

echado cemento porque uno lo ve en los cortes a unas partes gruesas han rellenado un poco con 

cemento y él sabe porque él dijo aquí han echado cemento si yo aquí pico y hay cemento la SUR no 

es responsable de esto, quisieron economizar el material dice. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, dice pero que raro porque más bien está sobrando. 

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, indica eso es lo que él dice porque sacaron un 

presupuesto. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, informa material está sobrando, ahí hay. 

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que sacaron un presupuesto de cuánto 

material por metros tenían que haber gastado ahí más o menos y tienen que haber gastado mucho más 

de lo que han gastado mucho, más sacos de ese repello tienen que haber gastado de lo que ellos han 

gastado  y él dice aquí está, es una prueba de que han usado primero cemento después el material, 

entonces yo veo que por ahí, el encargado de Agro Logos dice aquí se ha trabajado mal, aquí los peones 

lo han echado de cualquier manera, hay que esperar que pasa el jueves pero ahí está un poco confuso 

eso. 

 



 

 

i) El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, manifiesta que la otra es de Ilse dicen que usted 

fue el viernes arriba, a Pejibaye, yo había hablado con Jahirol. 

 

El Síndico propietario Jahirol Ramírez Quesada, manifiesta sobre la visita que teníamos planeada para 

el sábado, que usted fue el viernes en la tarde. 

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, dice que yo quería preguntarle si dio la vuelta por 

ahí, como lo vio, si hay posibilidades, el camino por la Torre, por la vuelta. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le informa si, ya fui yo, ahí anduve por donde esos vecinos, voy a ver 

qué les hago porque ahí tengo tres denuncias de accesibilidad, si pero yo necesito reunirme con la 

asociación de Cabanga eso yo no lo voy hacer sola, Jahirol es parte de este Concejo y usted también, 

los representantes del Distrito van conmigo. 

 

El regidor suplente, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, concluye diciendo, entonces hay posibilidades. 

 

j) El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que tres temas con doña Ilse, la 

voy a comentar primero así para que doña Ilse tome nota porque ya se había presentado aquí la 

inquietud de la bendita vuelta del puente, se siguen yendo los vehículos, este año ya se ido los que yo 

he registrado dos vehículos para ver si se ha hecho alguna gestión. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le contesta que ahí tengo de recibido el oficio, yo hice la solicitud de 

señalización, del diseño de barandas pero voy a volver a mandar correo, no voy a justificar pero se la 

hice a don Christian cuando él todavía estaba y cómo ahora el que está es German, voy a volver a 

mandar como le digo para ver qué me dicen. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que la segunda sería la concesión 

permanente de la municipalidad si va avanzando porque me dijeron no oficial que la empresa que le 

da mantenimiento a las carreteras que era la Hernán Solís ahora creo que es Meco la que va a tomar el 

mantenimiento de estas carreteras, no sé si ellos tenían algún interés en sacar una concesión en este río 

para ver si no nos va a interferir con la concesión que se va a tramitar. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le contesta que nosotros estamos con el trámite y ahora más bien hice 

un adjunto porque eso lo llevó la Geóloga sobre el decreto de emergencia para ver si nos agilizan un 

poco más el trámite. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que el tercero sería que fui al I.C.E., 

la vez pasada que estuvo el director regional antes de que se fuera doña Jovita Rodríguez se le hizo la 

inquietud al ingeniero César Álvarez para mejorar el sistema eléctrico que también lo habíamos 

mencionado aquí en las partes del IMAS, ahí por donde vive Arelys, esa parte a salir donde don Héctor 

Duarte pero hay una situación que aquí en Guatuso nosotros ocupamos parte de la calle para construir 

nuestras viviendas, entonces dicen que se ha ido reduciendo el ancho de la calle que el mínimo piden 

10 metros entonces para ver cómo hacer un llamado a la población para ver si cambiamos de parecer 

y construimos de las propiedades. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le manifiesta que yo creo que hay que explicarles a esa gente o hacer 

una reunión, no sé cómo coordinar porque tendríamos que buscar una estrategia para coordinación 



 

 

porque tendríamos que hablar con ellos y negociar,  le voy a decir por qué porque aquel canal que se 

hizo allá del agua, la salida de agua llega a la calle y eso ha hecho como una disminución a lo que dice 

Luis Monge es que yo estuve conversando otros temas que también nos dé el apoyo se los puedo decir 

ahorita a ustedes lo que es la parte del Centro cívico todo lo que es la parte de atrás yo ya solicité el 

alumbrado y si me dio el visto bueno para alumbrar esa parte pero lo que es el IMAS acá dice que es 

que no hay espacio donde colocar la estructura porque ya ahí está reducido todo, las calles, las casas y 

los zanjos. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, indica que ese caño cuando se hizo y yo estuve 

presente ahí inclusive el dueño de la propiedad dio para que el caño se hiciera de la línea de propiedad 

hacia dentro porque si se hacía hacia la calle no quedaba nada. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, agrega diciendo que vea lo que pasó ahí, ese IMAS si ustedes lo ven 

lo que es este lado que está asfaltado la mayoría de gente está casi a la orilla de la calle y hay unos que 

ni el caño tienen para sacar el agua, otros del otro lado casi que ya cerraron toda la calle que quedó de 

entrada ahí, todos van a la pura orilla de la calle y los del otro lado se usurparon la calle que era pasada, 

la vuelta de salida de ese fondo, era una calle pero todo mundo construyó a la orilla, más bien donde 

están las construcciones era la calle porque ese barrio lo conozco de todo una vida. Entonces ahí nunca 

hubo oportunidad no había más que la casa y 1 metro eso era todo lo que había y ahí han hecho como 

5 metros que era lo que era la calle que ahora la calle la hicieron en la parte que tal vez este señor donó 

para los caños porque ahí fue donde construyeron la calle, eso fue lo que Monge me digo a mí ese día 

tal vez no lo había comentado acá pero yo ya si lo había hablado con él del tema porque aquí lo 

habíamos discutido. 

 

k) El regidor propietario Fulvio Vargas Zúñiga, manifiesta que es como un comentario hace cerca de 35 

años allá en La Tigra manejaban lo de la limpieza de rondas no quiere decir que con eso de que la 

limpieza de rondas estén perfectas en San Carlos pero lo manejaban con las asociaciones de desarrollo 

la municipalidad la mandaban cada 3 meses o 6 meses una nota a la asociación de desarrollo, la 

Municipalidad con las asociaciones le notificaba a todos los parceleros y que obviaran a todos los 

finqueros si tenían las rondas limpias, yo lo digo porque nosotros no hemos ido aseados con las rondas 

ni aquí ni allá ni en ningún lado, en conjunto la municipalidad le daba la potestad, la municipalidad 

mandaba la nota sellada y la asociación asumía y les repartía y coordinaban con la Guardia yo pienso 

que mucha gente con una nota pero a veces mandan a pequeñas cosas a la asociación de desarrollo 

aquí con el promotor social actual siempre él en las reuniones explica bien las cosas, todo conforme a 

la ley pero llegamos a un punto muerto después de que se hace todo que alguien no quiere limpiar la 

ronda, ese déjenos a nosotros porque la persona es quien es, entonces ya empieza los problemas es 

para todos ningún asentamiento deja unos por fuera y a otros ya se les complica el asunto; entonces si 

manejan con las asociaciones de desarrollo ahora viene el problema que nos acostumbraron a 

chapearnos la ronda, entonces con una nota de la municipalidad a la asociación y que esta se la entregue 

a la gente pero a veces hay notas groseras, exigentes y tampoco sirve así porque la asociación va ser 

la del problema, la misma asociación le puede dar la lista de todos los pobladores, de todos los que 

tienen las rondas limpias o sucias,  es una advertencia y ahí se pone, es una de las opciones que pueden 

servir. 

 

El señor Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad, manifiesta que eso pasa con los 

escombros y cortan los árboles de la cerca y los dejan en las rondas. 

 



 

 

l) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, informa que tengo dos notas aquí que dicen: 

mañana miércoles 1 de febrero, a las 3:00 de la tarde en la sala de sesiones de la municipalidad de San 

Carlos, es una invitación al Concejo y a la Alcaldía para rendición de cuenta de autoridades de gobierno 

de la ruta Naranjo-Florencia. 

La señora de la Federación dice que temprano tenía que ir a Upala pero que la atrasaron por eso no 

viene al concejo hoy pero quiere venir el próximo martes, compañeros ustedes piensan que eso se 

pueda atender en 15 minutos no es mucho lo de la Federación, que si es un tema amplio lo podríamos 

ver en sesión extraordinaria para no cortarle el tiempo. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, manifiesta que lo que habría que preguntarle 

ver cómo funciona, cuál es el objetivo del plan de trabajo, yo siento que no va ser muy largo porque 

no hay grandes proyectos. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica entonces usted le contesta que está bien 

el martes. 

 

m) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que tal vez decirle a Ilse que si sería 

bueno aunque no prosperó el préstamo con el Banco Nacional pero si sería bueno que la municipalidad 

empezara a tener estados financieros porque ahí es donde va a reflejar cuánto vale la municipalidad de 

Guatuso, sus activos, cuáles activos tiene y cuáles no tiene y a proyección a otros años cuando nosotros 

salimos de aquí si la municipalidad deja estados financieros pueden accesar a otro tipo de crédito no 

sólo IFAM, Banco Nacional, a un Banco popular, éste puede ser que presente una línea de crédito muy 

importante para una municipalidad y la municipalidad no puede accesar porque no tiene estado 

financiero, debería de tener ya que tiene contadora. 

 

El Regidor propietario, Jacinto Adolfo Vargas Miranda, pregunta que si eso no es vinculante a las 

NICSP, tengo entendido que si? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica entonces si sería importante proyectarse 

para tenerlo no este año pero si considerarlo. 

 

n) La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta que el asunto es que quería informarles sobre unas 

alcantarillas que se tuvieron que quitar, ustedes habían visto una nota que se había enviada de una 

gente, de vecinos del barrio IMAS, de las aguas que permanecían obstruidas y todo el asunto que lo 

habían mandado acá, entonces se trató de ir a quitar lo que estaba estorbando ahí eran demasiado 

pequeñas las que habían colocadas ahí. 

Entonces el asunto es el siguiente, mandan una nota con una denuncia formal para que sean colocados 

nuevamente los tubos pero a veces la gente es como irracional porque la ley dice que perfectamente 

nosotros somos los dueños de vía y podemos hacer la intervención si eso no está funcionando y se le 

indica también a la persona porque ya se les había dicho a ellos, se les había notificado era el bloqueo 

de la salida de agua, son personas que se hacen de oídos sordos y no quieren gastar y se les ofreció la 

colocación de las mismas, se les quitaba pero se les volvía colocar. 

En resumen es que ya se está colocando y se les está mandando la nota de cobro a ellos por la 

sustitución de las alcantarillas para ver qué reacción se va tener, de todas formas es algo que tenemos 

que hacer porque tampoco con la ley 7600 también tenemos ciertas cosas que tenemos que cuidarnos 

porque son accesos donde tenemos que cubrir exista o no exista personas con discapacidad, entonces 

ya se están colocando por lo menos las entradas principales de las viviendas, aparte que la gente ya 



 

 

hizo un poco de desorden al menos tampoco era que se iba a llenar ya se había aprobado antes de que 

hiciera el verano ya había llovido como en esos días últimos llovieron como 5 días seguido y ya la 

gente no se inundó, entonces el bloqueo de agua era eso, ya se sacó hasta la salida de agua de ahí al 

otro caño principal que es el que traslada el agua, para que sepan que ya se está colocando por aquello 

que alguien tal vez les diga algo para tengan conocimiento. 

 

o) La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad, manifiesta que yo tengo una 

pregunta para doña Ilse sobre esos bailes de aquí del Bar Chichos ellos tienen patente. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le contesta que ellos vinieron a ampliar una patente para espectáculos, 

cuando la ocupen. 

 

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad, expresa que la otra es sobre el 

camión de la basura sigue manipulando la basura, igual lo hacen al frente de mi casa o si no ahí frente 

al restaurant de Los Chinos. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que yo ya les había llamado la atención seguro, hay que estarles 

llamando la atención cada semana. No se los quise incluir en el informe hasta que no vaya, yo el jueves 

tengo una audiencia a las 8:00 de la mañana con el intendente de Monteverde sobre el asunto de los 

residuos entre éste y Tilarán estamos manejando, ellos dos están manejándolo ya, nosotros todavía no 

pero yo creo que me voy a incorporar a ese grupo.   

Hay tres empresas que manejan los residuos, yo creo que nos quitamos un problema porque ya nosotros 

un préstamo más yo creo que colapsamos, hay que comprar un equipo muchísimo más grande para la 

basura, ahí estoy viendo opciones en donde se le da al residuo sólo manejaríamos el de Katira para 

recoger todo el distrito que se le recoge en un punto para que ellos vengan a recoger lo que es un 

ampliar un poco más la línea de servicio porque el valle está solicitando, hay varias comunidades que 

están solicitando, eso sería más oportuno se mantendría un poco el distrito para que el equipo de Katira 

nada más que ahí si tengo que hablar con la asociación porque tengo que bajar los costos porque sería 

Katira lo que iba manejar para que ellos no tengan inactivo lo que tenemos pero en realidad ya no 

serían esos viajes larguísimos, entonces se le da a una empresa que sea la que venga y se haga cargo 

de todo. 

 

Siendo las diecinueve horas cinco 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 
 

 

 


